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AYSEN 

O 7 SET. 2018 

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA 

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA 

MUNICIPALIDAD DE O'HIGGINS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN 

CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS" 

CODIGO BIP 40003045-0. 

RESOLUCIÓN AFECTAN!? 

COYHAIQUE, o 7 SEP 2018

VISTOS: 

100 

Lo dispuesto en el DFL Nº 1 del año 2005 del 

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. 1- 19.653 del 2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, lo previsto en la Ley 

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

los Órganos de la Administración del Estado, el texto refundido y sistematizado de la Ley N° 

19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicio, lo establecido 

en la Ley N° 21.053 que fija los Presupuestos del Sector Público para el año 2018, Decreto 

Supremo N°417 de fecha 11 de marzo de 2018 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

que nombra Intendente de la Región de Aysén del General Carlos lbáñez del Campo; la 

Resolución Exenta N°982 de fecha 06 de julio del 2018 y la Resolución Nº 1.600 del 2008 de la 

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

razón, y demás normas pertinentes. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, en el marco de lo establecido en la ; f¡J 
glosa 02 común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, numeral 3 de la Ley 

��� º'I' 
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IST 21.053 de presupuestos del sector público año 2018, fue presentado el proyecto

denominado "ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS" CÓDIGO BIP

40003045-0.

2. Que, en el Reporte Ficha IDI Proceso

Presupuestario 2018 del proyecto "ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS"

CÓDIGO BIP 40003045-0, etapa ejecución, en la que consta que el costo total del proyecto, en

moneda presupuestaria, asciende a la cantidad de hasta M$20.564 (veinte millones

quinientos sesenta y cuatro mil pesos).-

3. Que, el Gobierno Regional informa la

recomendación favorable de la iniciativa del proyecto "ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA

VILLA OHIGGINS" CÓDIGO BIP 40003045-0, y emite Certificado de Evaluación de la División

de Análisis, Control y Gestión con fecha 25 de mayo del 2018.-

4. Que, mediante Acuerdo N°4.946 de fecha

30 de mayo de 2018, el Consejo Regional de Aysén aprobó el financiamiento del proyecto

"ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS" CÓDIGO BIP 40003045-0, por un

monto total de hasta M$20.564 (veinte millones quinientos sesenta y cuatro mil pesos).-

5. Que, el proyecto ha sido identificado

presupuestariamente por Resolución Exenta N° 1283 de fecha 31 de agosto de 2018, del

Gobierno Regional de Aysén, en el Subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros, del

Programa 02: Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén.

6. Las facultades que el ordenamiento

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

Gobierno Regional de Aysén.

RESUELVO:

1. APRUÉBESE, en todas sus partes el convenio

mandato celebrado con la Municipalidad de O'Higgins, para la ejecución del proyecto

"ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS" CÓDIGO BIP 40003045-0, cuyo texto

íntegro es el siguiente:

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Y

MUNICIPALIDAD DE OHIGGINS
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PROYECTO: "ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS"

CÓDIGO BIP: 40003045-0

En Coyhaique, a de 2018, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN,, RUT

N^ 72.222.000-5, representado por doña GEOCONDA NAVARRETE ARRATIA, cédula de

identidad N9 11.408.389-5, Intendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno

Regional de Aysén, ambos domiciliados en calle Ejercito IST405, de la ciudad de Coyhaique, en

adelante "El Gobierno Regional" o "EL MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE O'HIGGINS, RUT

NS 69.253.500-6 con domicilio en calle Lago Christie N°121, Villa O'Higgins, representada por

su alcalde don ROBERTO RECABAL CÁRCAMO, RUT N? 6.994.136-2, en adelante el "EL

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

ANTECEDENTES:

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

Gobiernos Regionales, numeral 3, de la Ley N° 21.053 de presupuestos del año 2018, fue

presentado el Proyecto denominado "ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA

OHIGGINS", Código BIP 40003045-0.

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

PARA VILLA OHIGGINS", Código BIP 40003045-0, etapa ejecución, en la que consta que el costo

total del proyecto, en moneda presupuestaria, asciende a la cantidad de M$20.564 (veinte

millones quinientos sesenta y cuatro mil pesos).

3. Acuerdo N° 4.946 de fecha 30 de mayo de 2018 por el cual, el Consejo Regional de Aysén

aprobó financiar el proyecto "ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS", Código BIP

40003045-0, por un monto total de M$20.564 (veinte millones quinientos sesenta y cuatro mil

pesos) en moneda presupuestaria.

4. Certificado de Evaluación de la División de Presupuesto e Inversión Regional, de fecha 25 de mayo

de 2018, en cual consta que el Proyecto "ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS",
Código BIP 40003045-0 fue recomendado favorablemente por el Gobierno Regional de Aysén.

Que, en atención a los antecedentes antes expuestos, el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN y la

MUNICIPALIDAD DE O'HIGGINS, acuerdan celebrar un convenio mandato para la ejecución

del proyecto: "ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS", Código BIP 40003045-0, 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 O'HIGGINS a través
del presente mandato completo e irrevocable, la contratación, la gestión técnica y administrativa para

la ejecución total del proyecto "ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS", Código BIP

40003045-0, por un monto total de M$20.564 (veinte millones quinientos sesenta y cuatro mil pesos)

en moneda presupuestaria identificados íntegramente en el Subtítulo 29 Adquisición de Activos No

Financieros, ítem 99 Otros.

El proyecto cuya ejecución se encomienda, tiene por objeto adquirir un total de 540 contenedores de
residuos domiciliarios de 120 litros, esto es; dos contenedores por domicilio para almacenar
separadamente residuos orgánicos/residuos inorgánicos, diferenciados en color y texto. Estos serán

ubicados en los patios de cada particular, de manera visible, para que los operadores del camión
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recolector, retiren en jornada diurna los residuos del contenedor que contiene orgánicos y en jornada

vespertina retiren los residuos del contenedor que contienen inorgánicos.

Cabe señalar que la comuna de O'Higgins informa en el documento de presentación de la iniciativa

que ha incorporado el sistema de separación de residuos en origen, por lo cual se hace imprescindible

la adquisición de contenedores, para que la población separe de manera rápida y fácil sus residuos y

así disminuir el uso de recursos, como por ejemplo: agua, árboles y combustibles, en la elaboración de

nuevos productos.

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

la adquisición vía Convenio Marco o la contratación mediante Licitación Pública, la elaboración de las

Bases Administrativas del llamado a propuesta, la adjudicación como consecuencia de la licitación

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

proyecto, la inspección y supervisión, la realización de las recepciones correspondientes y demás

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

administrativas y técnicas que le son propias.

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

las especificaciones técnicas, incluidos los presupuestos de los ítems aprobados, todo lo cual forma

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

Gobierno Regional de Aysén.

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

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

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

no superior a los cinco días hábiles.

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

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

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

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

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

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

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

formular observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.

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

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

corresponda. El Gobierno Regional de Aysén, comunicará por escrito a la Unidad Técnica el
levantamiento de las observaciones o bien su mantención, sin perjuicio además de proceder a

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

ameritaran.

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

solicitar por escrito al Mandante el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.
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Una vez cerrado el proceso de licitación, la Unidad Técnica deberá adjuntar informe del resultado de

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

A la propuesta se deberá adjuntar lo siguiente:

Copia de la oferta técnica y económica del oferente seleccionado.

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

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

comisión nombrada para estos efectos.

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

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

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

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

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

lo que en derecho corresponda

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

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

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

presente compromiso del FNDR al valor del contrato.

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

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

comunicado a la Unidad Técnica con la antelación necesaria.

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

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

se pretende realizar el mismo.

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

de solicitar anticipos hasta por un monto del 10% de valor del contrato, siempre que se cuente con la

aprobación expresa, del Gobierno Regional de Aysén, previo a la publicación de las mismas.

El anticipo así autorizado, deberá garantizarse con el o los respectivo(s) instrumento(s) de garantía a

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

al 100% del anticipo.

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

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

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

mandatada la fiscalización y supervisión de la obra.

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

gravedad suficiente, que puedan afectar la continuidad del contrato, la Unidad Técnica deberá
x\v-»i"i-4'

informar dichas circunstancias por escrito al Mandante dentro del tercer día hábil, contado desde el
•~* |O vS

día que se tiene conocimiento de los hechos, para los fines que corresponda, debiendo tomar las
1 o-

medidas necesarias del caso.
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SÉPTIMO: La Unidad Técnica deberá informar oportunamente al Gobierno Regional de Aysén de toda

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

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

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

proceder en consecuencia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dispuesto en la normativa de contrataciones de la Unidad Técnica. No obstante, los instrumentos de

garantía deberán ser a la vista e irrevocables y extenderse a nombre del Gobierno Regional de Aysén,

RUT 72.222.000-5 y remitirse oportunamente por el mandatario en original.

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

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

la correspondiente renovación ante la eventualidad de 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 si procede copia del depósito realizado en la cuenta

corriente N° 84309053728 del Banco Estado.

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

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

contemplando al menos lo siguiente:

Oficio conductor dirigido al Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, solicitando el Estado de

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

Técnica. Indicando explícitamente el nombre y código del proyecto.

Copia de la orden de compra.

Copia de la resolución o decreto que aprueba la compra.

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

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

contener al menos la siguiente información: Identificación del contrato u orden de compra, número

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

contrato original y modificado, si procede, fechas de inicio y termino con sus modificaciones.
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resoluciones de adjudicación y que aprueban el contrato, monto del estado de pago, montos

pagados a la fecha, multas aplicadas si fuese el caso, especificando plazo de las Garantías de marca,

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

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

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

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

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

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

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

procedente.

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

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

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

excepciones que correspondan de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria vigente al momento de

tramitar el pago.

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

Estados de Pagos, se comunicarán las razones y observaciones a la Unidad Técnica mediante oficio. La

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

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

corresponda.

El Gobierno Regional de Aysén comunicará por escrito a la Unidad Técnica los resultados de ésta

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

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

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

propios.

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

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

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

oportunamente a la Unidad Técnica.

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

entenderá cumplido el encargo encomendado, momento desde el cual se efectuará la transferencia

de los bienes adquiridos, en conformidad a lo establecido en el artículo 70 letra f) de la ley 19.175

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

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

realice de ía presente iniciativa de inversión, se indique la función que le ha correspondido al

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

Nacional de Desarrollo Regional. Para tales efectos la Unidad Técnica deberá instalar el logo del

Gobierno Regional de Aysén en un lugar desatacado del exterior de los equipos, equipamiento y otros ,

activos no financieros adquiridos, en vinilo autoadhesivo de alta resistencia Scotchal 3M o equivalente
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impresión del logotipo en sistema digital 1200 DPI sobre vinilo troquelado en corte plotter, en formato

referencial de 20 cm x 20 cm., con la siguiente gráfica

FINANCIADO POR

EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

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

mandatada será de 6 meses y comenzará a regir una vez que se encuentre totalmente tramitado el

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

íntegro de las obligaciones que de él se deriven.

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

antelación y previo a su vencimiento.

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

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

de la Ley de Presupuestos del sector público vigente.

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

ciudad de Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

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

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

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

Intendente Regional de Aysén, consta en el Decreto Supremo N$ 417 de fecha 11 de marzo de 2018,

del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la que siendo de derecho público y de público

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

La personería jurídica de don ROBERTO RECABAL CÁRCAMO, Alcalde de la Municipalidad de O'Higgins
emana del nombramiento aprobado por fallo del Tribunal Electoral Regional de Aysén registrado bajo

el Rol N° C-124-2016, el Acta de la sesión constitutiva del Honorable Concejo Municipal de O'Higgins

de fecha 6 de diciembre de 2016 que da por iniciado el nuevo período de gestión municipal.
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GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

• ÑUTÍ L IZADO
En Conformidad a los Dictámenes de la Contrataría Genera! de la

República Nc 44.409/2010. N° 2.124/2012 y 4.002/2013.



2. IMPÚTESE el gasto que demande el

cumplimiento de la presente resolución, hasta por la suma de M$11.872 (once millones

ochocientos setenta y dos mil pesos), al Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros, en

el ítem 099 Otros Gastos, del Programa 02 Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno

Regional de Aysén, según Resolución N°1283 de fecha 31 de Agosto de 2018. El saldo

pendiente se imputará a los presupuestos futuros, siempre que se contemplen recursos para

tales efectos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

NTENDENTE, EJECUTIV

BIERNO REGIONAL DE AYSEN

MUNICIPALIDAD DE O'HIGGINS
DPIR-SectorialistaMRF
Archivo

CC(frRALORÍtEGIONAL
CONMALORlA REGIONAL DE AYSÉi
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORlA REGIONAL DE AYSÉN

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
UNIDAD JURÍDICA

1.423/18 CURSA CON ALCANCE LA RESOLU-
CIÓN N° 100, DE 2018, DEL GOBIER-
Np REGIONAL DE LA REGIÓN DE AY-
SÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ
DEL CAMPO.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REGIÓN 11

D1OCT2018 N° 2.833

COYHAIQUE, i
211201810012833

Esta Contrataría Regional ha dado
curso al acto administrativo del rubro, mediante el cual se aprueba convenio
mandato celebrado con la Municipalidad de O'Higgins, para la ejecución del
proyecto "Adquisición Contenedores para Villa O'Higgins", por cuanto se ajusta a
derecho, pero cumple con hacer presente que no obstante haberse omitido
estipular los plazos en que esa entidad examinará los informes a que se refieren
las cláusulas tercera, cuarta y undécima, corresponde que éste proceda a su
revisión con la debida diligencia y oportunidad, en conformidad con lo dispuesto en
el artículo 8° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado, que impone a sus órganos el deber de actuar por
iniciativa propia en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación
y rapidez de los trámites en que intervengan.

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

Saluda atentamente a Ud.,

REGIONAL DE AYSÉN
PARTES

INGRESO N'

rCUnA ,.,...*.',,."7,.,.!,,.... i i\^i\ >«••••«•*

DISTRIBUCIÓN ;l̂ J%fe. *X *W5rtez dfli Campo
ÎGR!A OENERAi, OÉ U ftE^BtlCA

A LA SEÑORA
INTENDENTE
ÓRGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
PRESENTE

Obispo Vielmo 275 - Coyhaique / Mesa central: (56) 2 32404200 / www.contraloria.cl / aysen@contralor¡a.cl



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E
INVERSIÓN REGIONAL

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y
CONTROL DE INVERSIÓN

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

MUNICIPALIDAD DE OHIGGINS

PROYECTO: "ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS"

CÓDIGO BIP: 40003045-0

En Coyhaique, a 07 SEP ¿DI de 20i8, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN,, RUT N^

72.222.000-5, representado por doña GEOCONDA NAVARRETE ARRATIA, cédula de identidad N^

11.408.389-5, Intendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén,

ambos domiciliados en calle Ejercito IST405, de la ciudad de Coyhaique, en adelante "El Gobierno

Regional" o "EL MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE O'HIGGINS, RUT N^ 69.253.500-6 con

domicilio en calle Lago Christie N°121J Villa O'Higgins, representada por su alcalde don ROBERTO

RECABAL CÁRCAMO, RUT N2 6.994.136-2, en adelante el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD

TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES:

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

Regionales, numeral 3, de la Ley N° 21.053 de presupuestos del año 2018, fue presentado el Proyecto

denominado "ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS", Código BIP 40003045-0.

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

OHIGGINS", Código BIP 40003045-0, etapa ejecución, en la que consta que el costo total del proyecto, en

moneda presupuestaria, asciende a la cantidad de M$20.564 (veinte millones quinientos sesenta y cuatro mil

pesos).

3. Acuerdo N° 4.946 de fecha 30 de mayo de 2018 por el cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó financiar

el proyecto "ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS", Código BIP 40003045-0, por un monto

total de M$20.564 (veinte millones quinientos sesenta y cuatro mil pesos) en moneda presupuestaria.

4. Certificado de Evaluación de la División de Presupuesto e Inversión Regional, de fecha 25 de mayo de 2018,

en cual consta que el Proyecto "ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS", Código BIP

40003045-0 fue recomendado favorablemente por el Gobierno Regional de Aysén.

r* r£ \, en atención a los antecedentes antes expuestos, el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN y la

MUNICIPALIDAD DE O'HIGGINS, acuerdan celebrar un convenio mandato para la ejecución del proyecto:

"ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS", Código BIP 40003045-0, en los términos siguientes:
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DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E
INVERSIÓN REGIONAL

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y
CONTROL DE INVERSIÓN

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 O'HIGGINS a través del presente

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

del proyecto "ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS", Código BIP 40003045-0, por un monto

total de M$20.564 (veinte millones quinientos sesenta y cuatro mil pesos) en moneda presupuestaria

identificados íntegramente en el Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros, ítem 99 Otros.

El proyecto cuya ejecución se encomienda, tiene por objeto adquirir un total de 540 contenedores de

residuos domiciliarios de 120 litros, esto es; dos contenedores por domicilio para almacenar separadamente

residuos orgánicos/residuos inorgánicos, diferenciados en color y texto. Estos serán ubicados en los patios de

cada particular, de manera visible, para que los operadores del camión recolector, retiren en jornada diurna

los residuos del contenedor que contiene orgánicos y en jornada vespertina retiren los residuos del

contenedor que contienen inorgánicos.

Cabe señalar que la comuna de O'Higgins informa en el documento de presentación de la iniciativa que ha

incorporado el sistema de separación de residuos en origen, por lo cual se hace imprescindible la adquisición

de contenedores, para que la población separe de manera rápida y fácil sus residuos y así disminuir el uso de

recursos, como por ejemplo: agua, árboles y combustibles, en la elaboración de nuevos productos.

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

adquisición via Convenio Marcoo la contratación mediante Licitación Pública, la elaboración de las Bases

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

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

supervisión, la realización de las recepciones correspondientes y demás gestiones del caso hasta su

liquidación final, lo que efectuará de conformidad a las normas legales administrativas y técnicas que le son

propias.

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

especificaciones técnicas, incluidos los presupuestos de los ítems aprobados, todo lo cual forma parte del

presente convenio, y que sirvieron de base para la recomendación técnica favorable del Gobierno Regional

de Aysén.

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

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

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

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

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

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

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

Anexos del proceso de contratación.

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

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

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

observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.

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

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

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

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

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

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

solicitar por escrito al Mandante el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

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

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

A la propuesta se deberá adjuntar lo siguiente:

Copia de la oferta técnica y económica del oferente seleccionado.

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

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

comisión nombrada para estos efectos.

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

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

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

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

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

corresponda
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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 Gobierno Regional de Aysen, se entenderá ajustado el presente compromiso del

FNDR al valor del contrato.

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

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

Técnica con la antelación necesaria.

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

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

realizar el mismo.

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

solicitar anticipos hasta por un monto del 10% de valor del contrato, siempre que se cuente con la

aprobación expresa, del Gobierno Regional de Aysén, previo a la publicación de las mismas.

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

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

anticipo.

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

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

previsto en la letra d) del artículo 20 de la Ley N° 19,175, corresponde a la Unidad Técnica mandatada la

fiscalización y supervisión de la obra.

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

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

circunstancias por escrito al Mandante dentro del tercer día hábil, contado desde el día que se tiene

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

caso.

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

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

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

etc., con el objeto que la entidad administradora de los fondos pueda proceder en consecuencia.
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OCTAVO: MODIFICACIONES. La Unidad Técnica deberá informar, oportunamente, al Gobierno Regional de

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

cualquier concepto, puedan significar aumento de plazo.

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

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

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

que apruebe la modificación del convenio mandato correspondiente.

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

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

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

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

oportunamente por el mandatario en original.

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

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

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

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

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

los fondos, a lo Contrataría General de la República, con el recibo que le hayo otorgado el mandatario. Solo

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

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

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

84309053728 del Banco Estado.

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

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

siguiente:

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

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

Indicando explícitamente el nombre y código del proyecto.

- Copia de la orden de compra.

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

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

Superior de la entidad que actúa como la Unidad Técnica. El formulario antes señalado debe contener al
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menos la siguiente información: Identificación del contrato u orden de compra, número del estado de

pago, código BIP, identificación de la empresa proveedora, plazo de ejecución del contrato original y

modificado, si procede, fechas de inicio y termino con sus modificaciones, resoluciones de adjudicación y

que aprueban el contrato, monto del estado de pago, montos pagados a la fecha, multas aplicadas si

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pagos, se comunicarán las razones y observaciones a la Unidad Técnica mediante oficio. La Unidad Técnica

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

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

El Gobierno Regional de Aysén comunicará por escrito a la Unidad Técnica los resultados de ésta revisión, y

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

caso de rechazo, el gasto no será reconocido ni aceptado como parte del Provecto del Gobierno Regional y,

por tanto, deberá ser asumido por la Mandataría con recursos propios.

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

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

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

Unidad Técnica.

V^,y
DUODÉCIMO: TERMINO DEL PROYECTO. Una vez finalizado el plazo de ejecución del proyecto, se entenderá

cumplido el encargo encomendado, momento desde el cual se efectuará la transferencia de los bienes

adquiridos, en conformidad a lo establecido en el artículo 70 letra f) de la ley 19.175 Orgánica Constitucional

Página 6 / 8





DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E
INVERSIÓN REGIONAL

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y
CONTROL DE INVERSIÓN

sobre Gobierno y Administración Regional.

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

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

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

Para tales efectos la Unidad Técnica deberá instalar el logo del Gobierno Regional de Aysén en un lugar

desatacado del exterior de los equipos, equipamiento y otros activos no financieros adquiridos, en vinilo

autoadhesivo de alta resistencia Scotchal 3M o equivalente impresión del logotipo en sistema digital 1200 DPI

sobre vinilo troquelado en corte plotter, en formato referencial de 20 cm x 20 cm., con la siguiente gráfica

FINANCIADO POR

EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

DECIMOCUARTO: VIGENCIA Y PLAZOS. La vigencia de la gestión técnica y administrativa mandatada será de

6 meses y comenzará a regir una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que

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

se deriven.

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

y previo a su vencimiento.

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

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

sector público vigente.

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

Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.
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DÉCIMO SÉPTIMO: El presente instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando

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

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

Intendente Regional de Aysén, consta en el Decreto Supremo N^ 417 de fecha 11 de marzo de 2018, del

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la que siendo de derecho público y de público conocimiento, no

se inserta por ser conocidos de las partes y de la comunidad en general.

La personería jurídica de don ROBERTO RECABAL CÁRCAMO, Alcalde de la Municipalidad de O'Higgins emana

del nombramiento aprobado por fallo del Tribunal Electoral Regional de Aysén registrado bajo el Rol N° C-

124-2016, el Acta de la sesión constitutiva del Honorable Concejo Municipal de O'Higgins de fecha 6 de

diciembre de 2016 que da por iniciado el nuevo período de gestión municipal.

•RTO RECABAD CÁRCAM

'MD\E
^MAxíS£/AL|0AD DE ¿H|GG,NS

ARRETE ARRAYlA

TENDENTE, EJECUTIVO

REGONAL DE AYSÉN
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División de Análisis
y Control de Gestión
UNIDAD DE PHOYECTOS

C E R T I F I C A D O D E E V A L U A C I Ó N

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

El Gobierno Regional de Aysén, a través de la División de Análisis y Control de Gestión, (D.A.C.G.) viene en recomendar favorablemente la iniciativa

de inversión (IDI), que se detalla;

Nombre de la iniciativa

Código BIP

Fecha recomendación

Costo Total Proyecto M$

Entidad Responsable

: ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA O 'HiGGINS

: 40003045-0

: 25-05-2018

: 20.564 Veinte Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Pesos

: Municipalidad de O'Higgins

La presente recomendación técnica GORE se otorga en concordancia con los procedimientos establecidos en el Oficio Circular N°33
de fecha 13 de julio de 2009, de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, y a lo establecido en la Ley de Presupuestos
del presente año.

ísóELÍ!resupÍJestó~ Inversión Regional

Gobierno Regional de Aysén

lento de Programación yXont rol de la Inversión DPIR

Gobierno Regional dévAysén

\

N" Ingreso O.P. GORE: 7549] 12-10-2017



REPORTE FICHA IDI
PROCESO PRESUPUESTARIO 2018
POSTULA A EJECUCIÓN

Sin fecha ingreso SNI

Admisibilidad: -

Sin fecha postulación SNI

1. PROYECTO : 40003045-0 ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS

2. ETAPA ACTUAL

4. DESCRIPTOR(ES)

5. LOC. GEOGRÁFICA

7. DISTRITO

9. PROYECTO RELAC.

10. SEIA

: PERFIL

: SUBTITULO 33

: COMUNA DE OHIGGINS

: 59

: NO CORRESPONDE

3. SECTOR/SUBSECTOR

6. COMP. DE ANÁLISIS

8. CIRCUNSCRIPCIÓN

. MULTI SECTORIAL / ADMINISTRACIÓN
MULTISECTOR

: REGIONAL

: XVIII- AiSEN

11. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Villa O'Higgins, desde noviembre del año 2016 está trabajando en el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos. Desde el inicio de operación hasta abril del 2017, una cantidad de
5400 kilos de vidrios, 2400 kilos de plástico y más de 2700 latas fueron recelados, lo que genera una gran disminución de las emisiones de CO2 en la elaboración de nuevos productos. La
adquisición de dos contenedores (orgánico / inorgánico) por vivienda forma parte de una estrategia medio ambiental de educación para la comuna. El objetivo del contenedor de orgánicos, es
para evitar que estos residuos, se mezclen con otro tipo de residuos, y asi puedan ir directamente a la planta de vermicompostaje en el relleno sanitario.

12. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PROGRAMADA

El equipo a adquirir son dos contenedores (residuos orgánicos/residuos inorgánicos) por domicilio, para almacenar de manera temporal residuos sólidos dom(diarios, diferenciados en color y
texto.
Estos deben estar ubicados, en los patios de cada particular, de manera visible, para que los operadores del camión recolector, retiren en jomada diurna los residuos del contenedor que

contiene orgánicos y en jornada vespertina retiren los residuos del contenedor que contienen inorgánicos.
Nuestra comuna incorporo el sistema de separación de residuos en origen, por lo cual se hace imprescindible la adquisición de contenedores, para que la población separe de manera rápida y
fácil sus residuos. Y asi prevenir la propagación de enfermedades debido a la contaminación cruzada
Gracias a la separación de residuos, podemos recidar y asi disminuir el uso, de recursos como por ejemplo: agua, árboles y combustibles, en la elaboración de nuevos productos.

13. CORRESPONDE A UN ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA NO

14. GEORREFERENCIACIÓN Pulse aquí para visualizar la georreferenciación

15. SITUACIÓN DE LA SOLICITUD : NUEVA

16. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Fuente

F.N.D.R.

Asignación Presupuestaría (ítem)

OTROS GASTOS

Total

Moneda

M$

Pagado al
31/12/2017

0

0

Solicitado para el año
2018

20.564

20.564

Solicitado años
siguientes

0

0

Costo Total

20.564

20.564

Moneda Presupuesto 2018

FECHA CREACIÓN 30/08/2018

17. PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN

Aportes Directos

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 30/08/2018

Asignación Presupuestaria (ítem)

OTROS GASTOS

TOTAL

Duración

3 Meses

Inicio

sep/01

Término

nov/01

Monto Directo
(M$) (MUS$)

20.564

20.564

Moneda Presupuesto 2018

Otros Aportes

Fuente Aporte Indirecto
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18. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I

Recepción Fecha Institución Responsable

19. RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO

RATE Resultado Fecha Institución de Análisis

20. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS:

21. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Institución Formuladora de la Etapa

Instituciones Financieras

Instituciones Técnicas

MUNICIPALIDAD DE OHIGGINS

GOBIERNO REGIONAL - REGIÓN XI AYSEN DEL ORAL CAR.

MUNICIPALIDAD DÉ OHIGGINS

22. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

f
Duración 1 1 3 Meses

j Beneficiarios Directos || Hombres : 381

Magnitud del Proyecto

Indicadores del Resultado

Mujeres : 299

Total : 680

I TMDA : 0

Magnitud

540

Unidad Medida

Unidad

Nombre del Indicador

COSTO ANUAL EQUIVALENTE

Valor

M$ 1.792

1

t

23. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A. Solicitudes de Finan cía miento

Año IDI Rate Pagado Años
Anteriores (M$)

Solicitado Año
(M$) (MUS$)

Solicitado años siguientes
(M$) (MUS$)

Costo Total
(M$) (MUS$)

B. Ejecución Presupuestaria

Año Asignación Fuente RATE Moneda Monto Vigente Gasto Total

24. FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre

SEBASTIAN EMILIO LARA
PARADA

Institución

MUNICIPALIDAD DE
OHIGGtNS

Cargo

DIRECTOR SECPLAN

Fono

672431898

Correo Electrónico

S.LARA@MUNICIPALIDADOHIGGINS.CL

04/09/2018 Página 2
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Consejo Regional
COMISIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO

ACUERDO: N° 4.946

MAL: Aprueba Financiamiento proyecto
"Adquisición Contenedores para Villa
O'Higgins" Código BIP 40003045-0, por
M$20,564.-

COYHAIQUE, 30 de mayo del 2018.

La Secretaría Ejecutiva que suscribe, en conformidad a la Ley N°19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, da fe que el Consejo Regional de Aysén,
en su sesión ordinaria N°09/2018, del día 30 de mayo 2018 celebrada en el salón Centro Eventos
Municipal de Villa O'Higgins, provincia capitán Prat, se inició conforme a citación y CERTIFICA lo
siguiente:

VISTOS:
a) La presentación efectuada a la Comisión de Regionalización, Integración Territorial y Medio

Ambiente, del día 30 de mayo de 2018 por la Sra. Paulina Valenzuela Donoso, funcionaría
de la Municipalidad de O'Higgins, sobre la solicitud de financiamiento del proyecto
"Adquisición Contenedores para Villa O'Higgins", Código BIP 40003045-0, por
MS20.564.

b) Que, esta iniciativa de inversión se enmarca en lo previsto en la glosa 02, común a todos los
programas 02 de los gobiernos regionales, número 3, punto 3.3 de la Ley de presupuestos
vigente y responde a la necesidad de atender los servicios básicos relativos al aseo y ornato
de la comuna de Villa O'Higgins, pues al no contar con un contenedor de estas
características, no se logra una adecuada gestión de estos servicios a la comunidad.

c) Que, dicho proyecto cuenta con la recomendación técnica favorable de la Jefa de la División
de Presupuestos e Inversión Regional del Gobierno Regional de Aysén.

d) La propuesta de la Sra. Intendente, Ejecutivo del Gobierno Regional
e) La recomendación de ía Comisión de la Comisión de Regionalización, Integración Territorial

y Medio Ambiente al Pleno del Consejo Regional de Aysén.

SE ACUERDA:
APROBAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA
VILLA OHIGGINS" CÓDIGO BIP 40003045-0, POR M$20.564 (VEINTE MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS)

Por unanimidad de los presentes en sala
Votaron a favor: 14 consejeros y consejeras (Sras Raphael, Inostroza y Macias; Sres. Vittarroel,
Martiniello, Medina, Coñuecar, Araya, Monteemos, Rudolphi, Campos, Abeilo, González y Uribe)
Presentes en Sala: 14 consejeros y consejeras regionales.

DE LO QUE DOY FE,

MARÍA VICUÑA FIGU
ABOGADA

SECRETARIA EJECUTIVA
ONSEJO REGIONAL DE/AYlSEN

-J**x

LMVF/GER/ger
Distribución.
• Sra. Intendente Regional.
- Sras. y Sres. Consejeros Regionales.



Consejo Regional
COMISIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO

- Sres Conlratoria Regional de Aysén
- Sra. y Sres. Gobernadores
- Sres. Alcaldes de la Región.
- Sras. y Sres Seremis
- Síes Secior soíicitante

(Jefe de Gabinete - DAF - DACG. - Plan, y Des. Reg - Ases Jca - RR PP)
- Sres Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
-Sres Jefes de D P.P.
-Sres UR.S
-Sres Medios de Comunicación
- Publicación en www.goteavsen.cl



DIVISIÓN 0£ PRE.SUPUESTO r
INVUtSXON KKSLQNAL

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

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1283

COYHAIQUE, 31 de agosto de 2018

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 21.053 sobre presupuesto
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; Decreto 814 de 2003 de! Ministerio de Hacienda; Resolución
16003 de 2008 de la Coníraloría General de la República; el Decreto N°
417 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de fecha 11 de marzo
de 2018 que designa Intendente para la Región de Aysén; y Resolución
18 de 04 de abril de 2006 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo.

TENIENDO PRESENTE:

1. Lo sancionado mediante Resoluciones
Exentas N° 192, 218, 444, 584, 864, 950, 982 y N° 1113 todas del
Gobierno Regional de Aysén, correspondiente al presente año.

2. Lo sancionado a través de acuerdo del
Consejo Regional de Aysén N* 4.946 del 30 de mayo de 2018 y Nc 5,008
del 14 de agosto de 2018.

3. Lo sancionado mediante Decreto Nc 349 de
fecha 2 de marzo de 2018 de! Ministerio de Hacienda,

R E S U E L V O

APRUÉBASE: La identificación y modificaciones
presupuestarias de recursos en el Subtítulo 29, Adquisición de Activos No
Financieros] del Programa 02 del presupuesto del Gobierno Regional de
Aysén, año 2018.

1



INFORME PRESUPUESTARIO FNDR 2018
XI REGIÓN DE AYSEN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (*}

Miles de pesos

1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SUBTITULO 29 ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS

Documento
Ley de Presupuesto N° 21.053 año 2018
(27.12.2017)

Decreto N*349 (02/03/2018)

TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE

03 VEHÍCULOS

1.539.358

1,539.358

05 MAQJtNAS Y
EQUIPOS

1.696. 542

1,696.542

99 OTROS

1.356.910

1.356.910

TOTAL

1356.910

3,235.900
-
-
-

4. 592.810

2, IDENTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS {ASIGNACIONES) (*}

RESOLUCIÓN

Res, (Core) # Ppta. 192 del 31,01.2018

Res.(Gore) # Ppta. 218 del 05,02,2018

Res.(Gore) # Ppta. 444 del 21 .03.201 8

Res.(Gore) # Ppta. 584 del 18.04.2018

Res, (Gorc)# Ppta. 864 del 11.06.2018

Res (Gore) # Ppta. 950 del 29.06.2018

Res (Gore) # Ppta. 982 del 06.07.2018

Res.(Gore}# Ppta. 1113del 31,07.2018

Res, (Gore)S Ppta. 1283 del 31.08.2018

TOTAL RESOLUCIONES

SALDO POR IDENTIFICAR

VEHÍCULOS

0
0

348.238

182.381

363.068
(18.084)

(197.339)
326.187

34.907

1.539.358

-

MAQUINAS Y
EQUIPOS

3
0

1.696.542

0
0

(332.507)

91.922

0
240.585

1,696.542

-

OTROS

449,031
331.604

0

0
0

350.591

105.417

120,267

0

1356.910

-

TOTAL

449,031
331.604

. 2 544.780

I 182.381

3E53.Ü6S
0

0
446.454

275.492

4.592.810

-

Cifras en miles do $



Partida : 05 MINISTERIO DEL INTERIOR

Capítulo ' 71 GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE AYSEN

Programa : 02 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE AYSEN

A) identifiqúese como se indica, la micitiva Subtítulo 29 Adquisición Activos No Financieros

B.i.P.

40003045

4ÜOG6S52

DENOMINACIÓN

ADQUISICIÓN CONTENEDORES RARA VILLA OHIGGINS

ADQUISICIÓN CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS

SÓLIDOS DOMICILIARIOS, CHÍLE CHICO

TOTAL

ÍTEM

03

VEHÍCULOS

86.999

86,999

05
MAQUINAS
Y EQUIPOS

0

99

OTROS

11,872

11.872

MONTO
SOLICITADO

11.872

86.999

98.871

Para efectos de io dispuesto en el Artículo 19 bis del decreto Ley N° 1,263 y su reglamento,
substituyase el límite máximo del compromiso para los proyectos
identificados,no podrá exceder el monto que a continuación se señala :

B.I.P.

40003045

40006352

DENOMINACIÓN

ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA VILLA OHIGGINS

ADQUISICIÓN CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS

SÓLIDOS DOMICILIARIOS, CHILE CHICO

2019
Años

Siguientes

B) Modificaciones Presupuestarias Subtítulo 29 Adquisición Activos No Financieros

30483866

30483573

30438222

30480256

ADQUISICIÓN EQUIPOS TERAPÉUTICOS, PARA CLUB DE

LEONES DE COYHAIQUE

ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS, COMUNA DE

CHILE CHICO

ADQUISICIÓN RED MONITGREÜ

HIDROMETEOROLQGICO REGIÓN DE AYSEN

REPOSICIÓN EQUIPOS GENERADORES Y ESTANQUE

COMBUSTIBLE TORTEL

03

VEHÍCULOS

¡TEM

05

MAQUINAS

_Y EQUIPOS

(2.890)

200.000

43.475

99

OTROS

2.890

15.238

MONTO

SOLICITADO

200.000

43.475

15,238



Partida : 05 MINISTERIO DEL INTERIOR

Capitulo : 71 GOBIERNO REGIONAL REGIOM DE AYSEN

Programa : 02 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE AYSEN

30468037

30486548

REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN DE

EQUIPOS PARA GOPE AYSEN

ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIPROPOSITO COMUNA

LAGO VERDE

TOTAL

(52.0921

(52.092) 240.585

(30.000)

(11.872)

-30.000

-52.092

176.621

Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 19 bis del decreto Ley N° 1.263 y su reglamento,
substituyase el límite máximo del compromiso para los proyectos
identificados,no podrá exceder el monto que a continuación se señala :

B.I.P.

30483866

30483573

30438222

30480256

30468037

30486548

DENOMINACIÓN

ADQUISICIÓN EQUIPOS TERAPÉUTICOS, PARA CLUB DE

LEONES DECOYHAIQUE

ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS, COMUNA DE

CHILE CHICO

ADQUISICIÓN RED MONITOREO

HIDROMETEOROLOGICO REGIÓN DE AYSEN

REPOSICIÓN EQUIPOS GENERADORES Y ESTANQUE

COMBUSTIBLE TORTEL

REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN DE

EQUIPOS PARA GOPE AYSEN

ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIPROPOSÍTO COMUNA

LAGO VERDE

2019
Años

Siguientes

TOTAL GENERAL (cifras M$) 275.492



Partida : Ob MINISTERIO DEL INTERIOR

Caoítulo : 71 GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE AYSFN

Programa : 02 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE AYSEISÍ

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE

yiLEA CARRILLi
Intendente

Jefe
TORA

Inversión Regional
I de Aysen
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