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División de Análisis 

y Control de Gestión
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIOI\ 

Y CONTROL DE INVERSIONES 

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA TERCERA 

PRÓRROGA DE CONVENIO MANDATO CELEBRADO 

CON LA MUNICIPALIDAD DE CISNES, PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO FNDR, "CONSERVACION 

GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", 

CÓDIGO BIP 30296325-0. 

RESOLUCIÓN AFECTA Nº 150 /

COYHAIQUE, 26 de diciembre de 2017 

VISTOS: 

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

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

N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo previsto en la 

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

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

20.981 que fija los 

Presupuestos del Sector Público para el Año 2017, 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, 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 "CONSERVACION 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, en la cláusula Décima Cuarta del

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

día 31 de diciembre de 2016, plazo que podrá ser prorrogado a solicitud escrita y fundada de la 

Unidad Técnica presentada antes de su vencimiento. 
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3. 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.

4. Que, mediante Resolución Afecta IST173 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.

5. 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, que prorrogaba plazo de ejecución del proyecto hasta el 30 de junio, por no

encontrarse debidamente fundada.

6. Que, por Resolución Afecta N° 62 del 02 de

junio de 2017, fue aprobado el segundo convento 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° 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.

8. 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.

9. Que, mediante Ord. N° 275/1534 del 20 de

diciembre de 2017 la Municipalidad de Cisnes, solicita la ampliación del plazo previsto para la

ejecución del Proyecto hasta el día 30 de marzo de 2018, justificando en ordinario, y con el

objeto de terminar correctamente su ejecución.
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10. Que, en consecuencia y teniendo presente

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

previsto en el párrafo final de la cláusula Décimo Cuarta del convenio mandato celebrado entre

las partes, para la ejecución del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO

PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0, toda vez que, se cumplen las condiciones

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

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

debe acceder a la solicitud de ampliación del plazo presentada por la Unidad Técnica el día 26

de diciembre del año en curso, prorrogándose éste hasta eWía 30 de marzo de 2018, debiendo

acoger la presente resolución a la excepción contemplada en el artículo 52 de la Ley INT19.880,

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

continuidad en la ejecución del proyecto en comento y comprender así todos los actos
/ .

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

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

procedimiento.

12. Las facultades que el ordenamiento jurídico

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

de Aysén.

RESUELVO:

1. PRORROGÚESE, el plazo para la ejecución

encomendada mediante el convenio mandato celebrado con la Municipalidad de Cisnes, del

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

30296325-0, hasta el día 30 de marzo de 2018, conforme a lo establecido en la cláusula Décimo

Cuarta de dicho acuerdo de voluntades y a los fundamentos expuestos en el considerando N° 9,

cuyos respaldos se entienden formar parte de la presente resolución.

2. ACÓJASE, la presente resolución a la

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

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

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

ello el procedimiento.
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3. COMUNÍQUESE, la presente resolución a la,

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

ANÓTESE, TÓMESE DE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

//

JURÍDICO..

CEWDO AUAD

nta, Ejecutivo

,̂ n¿AVIEIUMNZAU^

/ /Asesoi/Juijjdic

obierno Regional de Aysén

Destinatario
DACG
Sectoriatista
Archivo

COMTRALOR R
CONTIMSRlA REGIOI ALOEAYSÉN



Div is ión de Aná l i s i s
y C o n t r o l de Gest- lóh
DEPARTAMENTO OE PROGRAMACIÓN
V CONTROL OE INVERSIONES

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA

MUNICIPALIDAD DE CISNES PARA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO ''CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE

PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP

30296325-0'.

RESOLUCIÓN AFECTA-N' 9 3

CQYHAIQ.U.E, 2 _ 8 JUl

VISTOS:

Lo dispuesto en el D-FL N° 1 del año 2005 del ex

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

Ley N° 19,175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo

establecido Ley N°20,798 que fi ja los Presupuestos dei Sector Público para el año 2015, la

Resolución N° 1,600 del 2008 de la Contralorla 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.gjosa 02 común

para todos los programas 02 de los gobiernos regionales, número -4, punto 4.2, de la Ley N°

20798 de Presupuesto para el Sector Público año 2015, el Corísejo Regional de Aysén,

.mediante, el Acuerdo. N° 4.06S, de. fecha 1,9 de Junio de. 20.15, aprobó, financiar el proyecto

"CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERJO'' PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP

30296'325-ü, por la suma tota l de M$ 444,1 3Sx(cuatrocientos cuarenta y cuatro millones ciento

treinta y seis mil pesos},

2. Que, la citada glosa presupuestaria, reza "4.2 ítem 02

Provectos, No obstante Jo establecido en los numerales 2 y 4 de la glosa 03, so podrá otorgar

{mandamiento para: ", dQJa de manifiesto, en primer lugar, la posibilidad de1 financi-ar proyectos,

esto es según -e! Clasificador Presupuestario "los gastos de inversión que realizan los

organismos dei sector público, para inicio d& obras y/o continuación de las obras ya Iniciadas

en años anteriores, con el' fin de incrementar, mantener o mejorar ia producción de bienes o

prestación de servicios" y en segundo lugar, qu& no obstante las prohibiciones establecidas en

la glosa 03, N° 2 y N° 4 de- la misma partida, es posible también financiar los proyectos del tipo

que se encuentran definidos en los puntos 4.2.1 al 4.2.10. En consecuencia, no es necesario

que el1 proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES11-,

CÓDIGO BIP 3029632-5-0 O esté expresamente reconocido'en los numerales de la glosa del

4 ,2 , dado que, al no guardar relación alguna con las prohibiciones de la citada glosa 03, basta

con que sea'un proyecto como lo define el-Clasif icador-Presupuestario, para que sea legítimo

su financiamiento,
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3. Que, el reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2015

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

CÓDIGO BIP 30296325-0, -etapa ejecución, en la que consta que e costo total del proyecto, en

moneda presupuestaria, asciende a s cantidad de M$ 444,136/{cuatrccientos cuarenta y cuatro
millones ciento treinta y seis mil pesos), /

4. Que, en el Certificado de Evaluación de fecha 24 de

febrero de 2015, consta que el proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO ¡ND D.E PUERTO

PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 3029632-5-0, ha sido recomendado favorablemente por '

el Gobierno Regional de Aysén, ¿

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

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

"CONSERVACIÓN GIMNASIO I-ND DE PUERTO PUYUHUAPl, CISNES", CÓDIGO BIP

30296325-.0, cuyo texto se aprueba por este acto administrativo,

6. Que, e! nrencranado Proyecto ha sidü rctentificBdu

presupuestariamente a través de Resolución Afecta N° 80 de fecha 01 de julio de 2015 del

Gobierno Regional de Aysén, con toma de razón de fecha 21 de julio de 2015, en el Subtitulo

3-1 Ítem 0-2 Proyectos, del- Programa 02: Fondo Nacional de- Desarrollo- Regiona-l del Gobierno-

Regional de Aysén.

7. Las facultades que el ordenamiento jurídico a este

respecto confiere a l'a Jefatura Superior del Servicio Administrativo del' G'obterno Regional de

Aysén,

RESUELVO;

1. APRUÉBESE, en todas sus partes, el convenio

de mandato celebrado con la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del proyecto

"CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE' PUERTO PUYUHUAPl, CISNES", CÓDIGO BIP

30296325-0, cuyo texto Integro es e', siguiente:

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Y

LA MUNICIPALIDAD DE CISNES

PROYECTO; "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPl, CISNES"

. CÓDIGO BIP; 30296325-0

EnCoyhaique, '2 8 JUL ¿015 , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT

NÜ72,222,000-5, representado por don JORGE CALDERÓN NUÑEZ, cédula nacional de

identidad N° 13.969,774-K, ntendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno

Regional de Aysén, amüüs domiciliados en calle General Parra ND 1O1 ciudad de Coyhaiqu©,

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

2M1
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e, don LUIS ARSEN10 VALDES GUTIÉRREZ, cédula nacional de

•identidad número .8,967.468-9, domiciliados -para-estos-e fec tos-en calle .Rafael Sstomaygr

número 191, ciudad de Puerto Cisnes, en adelante "EL MANDATARIO/A", o "LA UNIDAD

TÉCNICA" se acuerda lo s guíente:

ANTECEDENTES;

1. £n el marco de lo esta

'Gobiernos Regionales, nú

2015, fue presentado e

PUYUHUAPI, CISNES", C

siecido en la glosa 02 común para todos los programas 02 ds los

•nerál 4, punto 4,2 de la Ley N° 20,798 de presupuestos del año

Proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO

ÓDIGO BIP 30296325-0.

2. Reporte Ficha ID.I Procei50.Presupuestario 2015 del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO

IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0, etapa ejecución, en la

que consta que ©I costo total del proyecto, en moneda presupuestaria, asciende a la cantidad

•de M$ 444.136 (cuatr-odentos cuarenta y cuatro millones ciento treinta y seis mil pesos).

3. El Cer t i f icado de Evaluación de fecha 24 de febrero de 2015, consta que el proyecto

"CONSERVACIÓN GIMNASIO- IND DE PUERTO PUYUHUAPl, CISNES", CÓDIGO BIP

30296325-0, ha sido recomendado favorablemente por el Gobierno Regional de Aysén.

4. Acuerdo N° 4,068 de fecha 19 de junio de 2015 por el cual, el Consejo Regional de Aysén

•aprobó financiar el proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPl,

CIS-NES", CÓDIGO BIP 30296325-0, por un monlo total M$ 444.136 (cuatrocientos cuarenta y

cuatro millones ciento treinta y seis mil pesos),

Que, en atención a los antecedentes an.tes expuestos, el Gobierno Regional de Aysén y .la

Municipa idad de Cisnes, acuerdan celebrar un convenio mandato para la ejecución del

proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPl, CISNES", CÓDIGO

•BIP 30296325-0, en los términos siguientes;

PRIMERO: El GOBIERNO REGiONAL DE AYSÉN, en conformidad ai inciso 4° del articulo 16

de la ley N° 18,091, encomienda a ia MUNICIPALIDAD DE CISNES a través del presente

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

ejecución total del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPí,

CISNES", CÓDIGO BIP 3

• cuarenta y cuatro millones

recursos de ¡a siguiente m;

0296325-0, por un monto total de M$ 444.136 (cuatrocientos

ciento t re in ta -y seis mil pesos), que comprende y .distribuyen .sus

mera: Gastos Administrativos M$ 950.- (novecientos cincuenta mil

pesos), Consultarlas M$10.500 (diez millones quinientos mil pesos), Obras Civiles MS378.787

.(trescientos setenta y oche millones setecientos ochenta y siete mil- pesos), equipamiento

M$49.400 (cuarenta y nueve millones cuatrocientos mil pesos) y equipos M$4.500 (cuatro

.mi.ll.Qnqs qüíniantos.mi|,pesos),.todo.en.monada.presupuestaria.
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£1 Proyecto ha sido identií cado presupuestariamente por la Resolución Afecta N°80 de fecha

01 de julio de 2015 del1 Gobierno Regional de Aysén.

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

especia mente en las partidas más importantes, como es el caso del techado, revestimientos

laterales de exterior, instáis

de las Bases Adminis-tra

Especiales del llamado a..p

privada o mediante trato

clones, entre los principales.

SEGUNDO: La gestión técnica y administrativa del proyecto indicado comprende la aplicación

ivas Generales y la elaboración d© las Bases Administrativas

qpuesta, la adjudicación como consecuencia de la llcitaclón,.públlcg,,

directo, la ejecución del proyecto, la celebración del contrato

respectivo y la supervisión, inspección, realización de las recepciones correspondientes y

demás-gestiones del caso • hasta su .liquidación final, lo q.ue efectuará de conformidad .a las-

normas legales administrat vas y técnicas que le son propias,

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

sujeta a las especificaciones técnicas, incluido los .presupuestos d-e cada uno de los Ítems

aprcbados, los que se a j juntan ai 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 dfa que se efectúe el

llamado a licitación o de la resolución que autorice la contratación via trato directo y hasta ia

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 c decreto aprobatorio de bases de licitación, Especificaciones

Técnicas, Presupuestos Anexos dei proceso de contratación,

'Copia de resolución o decreto qje autoriza é l ' t rato 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 de! referido examen se

debieren formular observaciones éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica,

,La,Unidad Técnica .tendrá ,un .plazo .de .1.0 .días hábiles .contados .de,sde ,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 levantat liento de las observaciones o bien su mantención, sin perjuicio

además de proceder a informar al Órgano Contralor u otras entidades fiscalizadoras, si la

4/11
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gravedad de las observaciones lo amentaran.

CUARTO: D.e forma ..previa .a la li.cita.cion, .adjudicación y/o contratación, la Unidad Técnica

deberá .solicitar por escrito a Mandante e certificado de disponibilidad presupuestaria.

Una V92 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 fo siguiente:

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

•Acta de apertura d© la •propuesta.-flrmada 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.

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 e^ ítem .que-corresponda, habiéndose-adjudicado la .totalidad de .las

partidas consideradas en el p'oyeclo aprobado por el Gobierno Regional de Aysén, se

entenderá ajustado el presente compromiso del F.NDR al valor del contrato.

QUINTO:.En las..ba;ses podrá establecerse..como facultad.-pana .©I, contratista la posibilidad de

solicitar-anticipos hasta por un monto del 10% de valor deí contrato, el que deberá garantizarse

con e! respectivo instrumento de garantía a la vista e irrevocable extendida a favor del Gobierno

Regional de Aysén por un valor equivalente ai 100% del anticipo.

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

gobiernos regionales, número 4, purto 4.7 de la Ley N° 20.798 de Presupuestos para el Sector

Público año 2015 y para los efectos de lo previsto en la letra d) de articulo 20 de la Ley N°

19,175, corresponde a la Unidad Técnica mandatada la fiscalización y supervisión de la obra,

Si de la inspección a que se refiere el inciso precedente se constataren deficiencias, atrasos o

irregularidades en la ejecución del proyecto, la Unidad Técnica deberá informar dichas

circunstancias por escri to al Mandante dentro de tercero día hábil para los fines que

corresponda, debiendo tomar las medidas necesarias del caso,

SÉPTIMO; La Unidad Técnica deberá'informar oportunamente al Gobierno Regional de Aysén
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de toda sanción pecuniaria, deducción o reembolso debidamente calculado ^que afecte a

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 ios

fondos pueda proceder en consecuencia,

OCTAVO: 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 co.ncepto, 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: 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 original1.

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,

asi también la correspondiente renovación ante la eventualidad de modificaciones en los

montos y plazos de los contratos.

DÉCIMO; 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 l mandante rendirá cuenta global

de ¡os fondos, a ia Contratorla Genera! de la República, con el recibo que le haya otorgado e!

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

organismo contralor."

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

.al .Gobierno Regional de Aysón, .adjuntando .si procede .cop.ia -del .depósito realizado .en Ja

cuenta corriente N° 84309053728 del Banco Estado,

UNDÉCIMO; 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, firma.do por el Jefe Superior de la entidad que actúa como Unidad Técnica

o persona habilitada al efecto.

- .Formulario ..Resum.en .del ..Estado de. Pago, debidamente autorizado y visado por el Jefe

Superior de la entidad que actúa como Unidad Técnica o persona habilitada a! efecto,
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firmado por el Inspector Téc.iico de Obras ITO (funcionario con responsabilidad

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

siguiente información: Identifícacón del contrato, numero del estado de pago, código B P,

identificación del contratista, plazo de ejecución del contrato origina! y modificado, si 1
lli

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 deía!le-.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 provisionales de la Dirección del

Trabajo o emitido por eí ITO, según las facultades que la normativa que rige ias actuaciones

•de la mandataria.

- Factura extendida a nombre del Gobierno Regional de Aysén, RUT 72.222,000-5, con

domicilio en General Parra N°10'.- 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 paq.o deberá adjuntarse además copia del Contrato celebrado y la

respectiva resolución o decreto qu& 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 Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo, o Dirección de

Obras Municipales habilitada para estos efectos-.

CONSULTORlAS

- 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.

Formularlo Resumen del Estado de Pago, debidamente autorizado y visado por la Unidad
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Técnica, debe constar la firma de la ITO (funcionario con responsabilidad administrativa),

consultor y del Jefe Superior de a entidad que actúa como' Unidad Técnica o persona

habilitada al efecto.

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

de! contrato, numero del estado de pago, código BIP. Identificación del consultor, plazo de

ejecución de la consultorla original y modificado, fechas de inicio y termino con sus

modificaciones, resoluciones o decretos que aprueban el contrato de consultorfa 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 dei avance de las faenas, El informe debe ser visado por

el ITO en señal conformidad del documento,

Boleta d© Honorario o Factura, debidamente visada por la ITO,

EQUIPOS Y EQUIPAM ENTO:

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

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

persona habilitada al efecto.

Copia de la orden de compra.

Copla de la resolución o decreto que aprueba la compra,

•.Formularlo, Resumen del Estado .de .Rago, .debidamente firmado ,por.el Jnspector Técnico y

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

efecto.

- .El formulario antee señalado ,debe .contener al menos la .siguiente información.:.

Identificación del contrato, numero del estado de pago, código B1P, 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 General Parra N" 101.- Coyhaique, debidamente visada por el Inspector

•Técnico.

- Acta de Recepción cor forme donde debe constar la firma de la comisión receptora

(funcionarios con responsabilidad administrativa) o del Inspector Técnico y del o los usuarios

I
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directos del equipamiento (lugar de destinación) y del Jefe Superior de la entidad que actúa

como Unidad Técnica o persona habilitada al efecto,

A! primer estado de pago deberá adjuntarse además copia del Contrato celebrado si lo hubí.ere

y de la respectiva resolución o decreto que lo apruebe, garantías otorgadas a ia 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

mediante oficio, La'Unidad Técnica tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde ía 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 'Go'bíerno 'Regional" y, por ' tanto,

deberá ser asumido por la Msndataria con recurs'os propios, sin perjuicio de los recursos que la

•normativa establezca.

Así, concurriendo los requisitos legales, técnicos y administrativos, el Gobierno Regional d'e

Aysén procederá a cursar ei correspondiente estado de pago, el que será solventado dentro del

tercer día hábil siguiente a la fecha del curse.

DUODÉCIMO: 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, según sea ei caso-, con sus documentos fundantes, ind-icando el cumplimiento de los

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

El Gobierno Regional de .Aysén, "evisará la documentación y comunicará el término del

proyecto a la Unidad Técnica si no hubiere observaciones que formular. ,£n caso que el

Gobierno Regional de Aysén formulare observaciones al Acta de Entrega a Explotación o a su

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

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

fa l tas observadas, Recibidas las correcciones, el Gobierno Regional de Aysén comunicará su

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

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

en derecho correspondan, tal corno se señala en el inciso cuarto de la cláusula tercera del

presente convenio,

Sólo con la aprobación del Gobierno Regional se entenderá cumplido e 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: 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,
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con la mención expresa de las fuentes de financiamiento F.N.D.R. Se deberá exigir al

contratista, en las bases, la instalación de. los letreros de obra,(3) en un lugar indicado por la

Unidad Técnica en el cua se desarrolla el proyecto, de acuerdo a las siguientes características

técnicas:

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

financiada por FNDR.

•El-diseño deberá incluir fotografía del sector.

Estructura Metálica,

Placa Frontal de Acero Galvanizado

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

DÉCIMO CUARTO; ETplazo de ejecución de la gestión técnica y administrativa mandatada no

podrá exceder el 31 de diciembre de 2016, el que podrá ser prorrogado, mediante resolución

del Gobierno Regional de Aysén, antes de su vencimiento y a solicitud escri ta 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 io apruebe, hasta el cumplimiento Integro de las obligaciones que de él se

deriven,

DÉCIMO QUINTO: 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 púolíco vigente,

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

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

los altos objetivos del Supremo Gobierno en materia de políticas de género a nivel nacional y

•regional.

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

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

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

fecha, 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

s-iendo de derecho público y de público conocimiento, no se insertan por ser conocidos de las

partes y de la .comunidad en general,
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2, IMPÚTESE la suma de hasta M$ 75.350 (setenta y cinco

mil oríes trescientos cincuenta mil pesos), al subtf tu o 31, ítem 02 proyectos, asignación 001:

Gastos Administrat ivos M$ 950 (novacientos cincuenta mil pesos), asignación 002: Consultorías

M$10.SOO ¡diez millones quinientos mil pesos), asignación 004: Obras Civi es M$10.000 (d iez

millones de pesos), Asignación 005: 'Equipamiento M$49.400 (cuarenta y nueve, millones

cuatrocientos mil pesos) y As ignación 006: Equipos M$4,500 (cuatro millones quinientos mil

pesos), del Programa 02 Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén

del año 2015. El saldo se ¡imputará a disponibi l idades p resupues ta r las futuras, siempre que en

el presupuesto respectivo se contemplen recursos para tales efectos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

BLB/MteS/ÁvNÜP/mqp
Distribución:
Contraloría Regional de Aysén
Municipalidad de Cisnes

#/'
NUNE¿

INTENDENTE, EJECUTIVO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN
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INGRESADO
2^'NOV, 2016

CQNTRAlvGRU REGIONAL DB AYSEN
CARLOS ffiANBZ DEL CAMPO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA

MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO CELEBRADO

CON LA MUNICIPALIDAD DE CISNES PARA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN

GIMNASIO 1ND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES"

CÓDIGO BIP 30296325-0,

RESOLUCIÓN AFECTA N°

COYHA1QUE, U HOV 2016

4'6

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N* 1 del año 2005 del ex

Ministerio del Interior que fi ja tex to refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°

19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo establecido

Ley N'20.882 que fija los Presupuestos del Secior Público para el año 2016, la Resolución

N° 1,600 del 2008 de la Contralorla General de la República que fija normas sobre exención

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

CONSIDERANDO; •

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

común para todos los programas 02 de los gobiernos regionales, número 4, punto 4.2, de la

Ley N° 20.882 de Presupuesto psra el Sector Público año 2016, el Consejo Regional do

Aysén, mediante Acuerdo N° 4.481 del 30 de septiembre de 2016, aprobó financiar el

Incremento Presupuestario Ítem Obras Civiles para el proyecto "CONSERVACIÓN

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

la suma total de M$35.668 (tre.nta y cinco millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos) en

moneda presupuestaría, correspondiente al Programa 06 de la Ley de Presupuesto del año

2Q16,
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2. Que, en el Reporte Ficha IDI 2016 consta que e

monto total del ítem Obras Civiles del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE

PUERTO PUYUHUAPI, CISNES" CÓDIGO BIP 30296325-0, asciende a M$395,452

(trescientos noventa y cinco millones cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos) , en moneda

presupuestaria,

3 Que, Resolución Afecta N* 93 d© fecha 28 de julio de

2015, tomada razón el día 18 de agosto de del mismo año, del Gobierno Regional de Aysén

tuvo por aprobado ei convenio mandato celebrado con la Municipalidad de Cisnes, para la

ejecución del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI,

CISNES" CÓDIGO BIP 3'0296325-Q, aprobado financiar por el Consejo Regional de Aysén,

mediante Acuerdo N° 4,008 de 2015, por un monto total de M$ 444,136 (cuatrocientos cuarenta

y cuatro millones ciento treinta y seis mil pesos) en moneda presupuestarla

4. Que, el mencionado Proyecto fue identificado

presupuestariamente a través de Resolución Afecta N° 21 de 8 de febrerp de 2016, de este

Servicio, en el Subtitulo 31 ítem 02 Proyectos, del Programa 02; Fondo Nacional de

Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén, con toma de razón de fecha 23 de

febrero de 2016.

5, 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, la

modificación del convenio -de mandato celebrado con la Municipalidad de Cisnes de fecha 10

de noviembre de 2016, para la ejecución de! proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE

PUERTO PUYUHUAPI, CISNES" CÓDIGO BIP 30296325-0, cuyo texto integro es e! siguiente;

MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

LA MUNICIPALIDAD DE CISNES
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PROYECTO: "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES"

CÓDIGO BIP: 30296325-0

En Coyhaique, 10 de noviembre de 2016, entre e! GOB ERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT

N°72,222,000-5, representado por don JORGE CALDERÓN NUÑEZ, cédula nacional de

identidad N° 13.969.774-K, Intendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno

Regional de Aysén, ambos domiciliados en calle General Parra N° 101 ciudad de Coyhaique,

©n adelante "EL MANDANTE", y ' ia MUNICIPALIDAD DE CISNES, RUT 69.240.200-6,

representada por su alcalde, don LUIS ARSENIO VALDES GUTIÉRREZ, cédula nacional de

identidad número 8,967.468-9, domiciliados para estos efectos en calle Rafael Soíomayor

número 191, ciudad de Puerto Cisnes, en adelante "EL MANDATARIO/A", o "LA UNIDAD

TÉCNICA" se acuerda lo-siguiente;

ANTECEDENTES;

1, Resolución Afecta N° 93 de fecha 28 de julio de 2015, tomada razón el día 19 de agosto de

del mismo' año, por la cual el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el convenio

mandato celebrado con la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del proyecto

"CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES" CÓDIGO B!P

30296325-0, aprobado financiar por el Consejo Regional de Aysén, medíante Acuerdo N° 4,068

de 2015, por un monto total de M$ 444,136 (cuatrocientos cuarenta y cuatro millones ciento

treinta y seis mil pesos) en moneda presupuestaría,

2. Acuerdo N° 4,481 del 30 de septiembre de 2016 del Consejo Regional de Aysén, por el cual

se aprobó Incremento Presupuestario ítem Obras Civiles Proyecto "CONSERVACIÓN

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

de M$ 35,668 (treinta y cinco millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos) en moneda

presupuestarla,

3, Reporte Ficha IDI proceso 2016, etapa Ejecución, del proyecto "CONSERVACIÓN

GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES" CÓDIGO BIP 30296325-0, en el que

consta haberse recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social (RS).

4. Resolución Afecta N° 21 de 8 de febrero de 2016, tomada razón el día 23 de febrero de

2016, que identifica presupuestariamente el proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE

PUERTO PUYUHUAPI, CISNES" CÓDIGO BIP 30296325-0, Asignación que ha sido

modificada en las Resoluciones Afectas N°85, N°106 y N°132, todas del Gobierno Regional y

del presente año.
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Que, con el objeto de recoger el aumento presupuestario aprobado y dar pronta continuidad a

la ejecución del proyecto an comento, por este acto el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN y

la MUNICIPALIDAD DE CISNES vienen en acordar la modificación de Convenio Mandato en

conformidad a las cláusulas que 3e señalan a continuación:

PRIMERO: Por este acto, las partes consienten en sustituir ia cláusula PRIMERA del

Convenio de mandato ce'ebraco para la ejecución del Proyecto en comento por el siguiente

texto: "PRIMERO El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en conformidad al inciso 4 del

articulo 16 de la ley N° 18.091, encomienda a la MUNICIPALIDAD DE CISNES a través del

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

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

CISNES" CÓDIGO BÍP 30296325-0, por un monto total de MS479.804 (cuatrocientos setenta y

nueve millones ochocientos cuatro mil pesos), que comprenden y se distribuyen de la '

siguiente manera: Gastos Administrativos M$ 950.- (novecientos cincuenta mil pesos),

Consultorías M$10.500 -¡diez millones quinientos mil pesos), Obras Civiles M$414.455

(cuatrocientos catorce millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos), equipamiento

MS49.400 (cuarenta y nueve millones cuatrocientos mil pesos) y equipos M$4.500 (cuatro

millones quinientos mil pesos), todo en moneda presupuestaria.

SEGUNDO; En todo lo no modificado por et presente instrumento, se mantiene plenamente

vigente el convenio mandato original aprobado por la Resolución Afecta N° 93 de fecha 28 de

julio de 2015.

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

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

CUARTO: Las facultades y atribuciones de las altas 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,
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OE-PARTAMENTODE PROGRAMACIÓN
Y CONTROL 0£ IHVERSIONES

2, MPÚTESE el gasto que demande la presente

resolución hasta la suma de M$ 311,356 (trescientos once mi Iones trescientos cincuenta y seis

mi pesos), ai subtítulo 31, ítem 02 proyectos, asignación 002; Consultorias M$9.200 (nueve

millones doscientos mil pesos), asignación 004: Obras Civi es M$297.256 (doscientos noventa

y siete millones doscientos cincuenta y seis mil pesos), asignación 005; Equipamiento M$4,40Q

(cuatro millones cuatrocíertos mil pesos), asignación 006: equipos M$500 (quinientos mil

pesos), del Programa 02 Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de

Aysén, El saldo se imputará a disponibilidades presupuestarias futuras, siempre que en el

presupuesto respectivo se contemplen recursos para tales efectos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, CQW'ÍJNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

,,RINA AClfcVEDO Al¿A0-
,TENDENTA\E>J.EeCJTIVO
IÉRNO R&GTQNAL DE AYSÉN

BLB/WEM^/p
Dismbucló> _
Contraloría Reglóna'l-de Aysén
Municipalidad-de Cisn.es
DACG (2) v ..••''''
Archivo
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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

APRUEBA PRÓRROGA DE 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° 173

COYHAlQUE,30 D I C 2016

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N* 1 del año 2005 del ex

-Ministerio del Interior.que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de

la Ley N° 19,175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo

previsto en la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos

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

20,882 que fija los Presupuestos del Sector Público para el Año 2016, la Resolución N°

1,600 del 2008 de a Contralorla 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 de

fecha 28 de julio de 2015, el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el convenio

mandato celebrado con la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del proyecto

"CONSERVACIÓN Gl-MNASIO 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 mi pesos), y con plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre

de 2016, la que fue tomada de razón por la Contraloría Regional de Aysén el 18 de

agosto de 2015,

2, Que, por oficio Ord, NT 258/1642 de

fecha 29 de diciembre de 2016 de la Municipalidad de Cisnes, solicita la ampliación del

plazo previsto para la ejecución del Proyecto hasta el día 30 de junio de 2017, y con el

objeto de terminar correctamente su ejecución.



3, Que, de o relacionado se tiene que la

solicitud de la Unidad Técnica de ampliación de plazo fue presentada con antelación al

vencimiento del plazo .establecido para e cumplimiento del encargo, encontrándose ésta

debidamente fundada y respaldada, de acuerdo a lo señalado en el considerando

precedente,

4, Que, en consecuencia y teniendo

presente que la petición de ampliación del plazo no implica mayores recursos,

corresponde aplicar lo previsto en el párrafo final de la cláusula Décimo Cuarta del

convenio mandato celebrado entre las partes y sus modificaciones, para la ejecución del

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

30296325-0, toda vez que, se cumplen las condiciones contenidas en ella para acceder a

la prórroga del plazo fijado para el cumplimiento del encargo, según lo consignado en los

considerandos Nc 2 y N°3 de la presente resolución.

5. Que, así ¡as cosas, por el presente

acto se debe acceder a la solicitud de ampliación del plazo presentada por la Unidad

Técnica el día 29 de diciembre del año en curso, prorrogándose éste hasta el día 30 de

junio de 2017, debiendo acoger la presente resolución a la excepción contemplada en el

artículo 52 de la Ley N°19,880, es decir, a ios efectos retroactivos de la misma, toda vez

que, es necesario mantener la continuidad en la ejecución del Programa en comento y

comprender asi todos los actos ejecutados hasta la total tramitación de la presente

resolución, produciendo efectos favorables para las partes y ésta no lesiona derechos de

terceros, regularizándose con eüo el procedimiento.

6. Las facultades que el ordenamiento

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

Gobierno Regional de Aysén.

RESUELVO:

1. PRORROGÚESE el plazo para la

ejecución encomendaba mediante el convenio mandato celebrado con la Municipalidad

de Cisnes, del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO ÍND DE PUERTO PUYUHUAPI,

CISNES" CÓDIGO BIP 30296325-0, hasta el día 30 de junio de 2017, conforme a lo

establecido en la cláusula Décimo Cuarta de dicho acuerdo de voluntades y a los

fundamentos expuestos en e1 considerando N°3, cuyos respaldos se entienden formar

parte de la presente resolución.



2. ACÓJASE la presente resolución a la

excepción contenida en el articulo 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 e

cumplimiento de las obligaciones que de los convenios suscritos se imponen a las partes,

y REGULARÍCESE co.n ello el procedimiento.

3. COMUNIQÚESE, la presente

resolución a la Municipalidad de Cisnes una vez quede totalmente tramitada, para los

fines pertinentes,

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

iíf

ONfAl¿^¿
¿J#As es o F J u/í d i 90
f f \ '\

Globterno Regional de Aysén">\^,

RIÑA ACSVEDG AUAD
^-^--^

ierno Regional de Aysén

Municipalidad de Cisnes
DACG
Sectorialista
Archivo
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INGRESADO
Oi-JUN. 2017

REGIONAL DB AYSÉN
DE GENERAL CAKJLOS BAÍfeZ DEL CAMPO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA SEGUNDO

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 N2

COYHAIQUE, 0 2 JUN2017

62

VISTOS:

Lo dispuesto- en el DF1 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 2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido,

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18,575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

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

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

20,981 que fija los Presupuestos del Sector Público para el año 2017, la Resolución N»1.600 del 2008 de la

Contralorta General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y demás

normas pertinentes,

CONSIDERANDO;

1, Que, la Resolución Afecta N"93 de fecha 28 de Julio de

2015, el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el convenio mandato celebrado con la

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

PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP; 30296325-0, financiado por el Consejo Regional de Aysén, mediante

Acuerdo N24.068 de 2015, por un monto total de hasta M$444,136,- (cuatrocientos cuarenta y cuatro

millones ciento treinta y seis mil pesos).

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 PUYUHUAP1, 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 N24.481 de 2016.

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

de diciembre de 2016, se aprueba modificación de convenio, aumentando plazo de ejecución hasta el 30

de junio de 2017 del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES",

CÓDIGO BIP; 30Z963Z5-O
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4, Que, por Oficio N° 0138 de 09 de enero de 2017,

Contraloría Regiona representa, entre otras, ¡a Resolución Afecta N° 173, que prorrogaba plazo de

ejecución del proyecto hasta el 30 de junio de 2017, por no encontrarse debidamente fundada.

5, Que, por Ord. N'041/256 de fecha 08 de marzo de

2017, el Sr, Alcalde de la Municipalidad de Cisnes so ¡cita la continuidad de convenio del proyecto

"CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAP1, CISNES", CÓDIGO BIP: 30296325-0, por las

rajones y fundamentos que en dicho documento expresa, Que, es de Interés del Ejecutivo, el'

cumplimiento íntegro de las obligaciones que permitan la ejecución del Proyecto "CONSERVACIÓN

GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO 8IP; 30132671-0.

6, Que, las facultades para suscribir el documento que

por este acto se aprueba surgen de lo establecido en el Decreto N°539Z, del 15 de diciembre de 2016,

que aprueba el orden de subrogación del cargo de Alcalde de la Municipalidad de Cisnes.

7, Que, por Decreto N" 05, del 05 de febrero de 2015, se

designa corno Secretario Municipal al señor Jorge Moya Delgado,

8, Que, el proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO I'ND DE

PUERTO PUYUHUAP!, CISNES", CÓDIGO BIP; 30296325-0, se encuentra Identificado en la Resolución

Afecta N' 002 del 20 de enero de 2017.

9, 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 prececente, ei segundo convenio mandato celebrado con la Municipalidad

de Cisnes, para la ejecución de! prcyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI,

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

SEGUNDO 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 N^72.222.000-5, representado

por doña KARINA ACEVEDO AUAD, cédula nacional de identidad N2 10,010,248-k, Intendenta, en su

calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, ambos domiciliados en calle Ejercito N2 405,

ciudad de Coyhaique, en adelanie "EL MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE CISNES, RUT 59.240.200-6,

representada por su alcalde(s), don JORGE EDUARDO MOYA DELGADO, cédula nacional de identidad N°

7.414,512-3, según Decreto Alcaldiclo N° 5392 de fecha 15 de diciembre de 2016, ambos domiciliados

para estos efectos en Calle RAFAEL Sotomayor N' 131, Cisnes, en adelante "EL MANDATARIO", o "LA

UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

Página 2 de 10



ANTECEDENTES;

1. Que, la Resolución Afecta N°93 de fecha 28 de julio de 2015, el Gobierno Regional de Aysén tuvo

por aprobado el convenio mandato celebrado con la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del

proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPi, CISNES", CÓDIGO BIP: 30296325-0,

financiado por el Consejo Regiona de Aysén, mediante Acuerdo N24.068 de 2015, por un monto total de

hasta M$444.136.- (cuatrocientos cuarenta y cuatro millones ciento treinta y seis mil pesos).

2, Que, mediante Resolución Afecta NB146 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 mu pesos). Aumento de obras aprobado, mediante Acuerdo N24.4S1

de

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

modificación de convenio, 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, Contralorfa Regional representa, entre otras, la

Resolución Afecta N° 173, que prorrogaba plazo de ejecución del proyecto hasta el 30 de Junio de 2017,

por no encontrarse debidamente fgndada.

5. Que, por Ord. N°041/256. de fecha 08 de marzo de 2017, el Sr. Alcalde de la Municipalidad de

Cisnes solicita la continuidad del convenio del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO

PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP: 30296325-0, por las razones y fundamentos que en dicho documento

expresa,

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

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

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

30296325-0, en los términos siguientes:

PRIMERO: D£L PROYECTO ENCOMENDADO. El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en conformidad ai Inciso

46 del articulo 16 de la ley Nc 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

comprendé y distribuyen sus recursos d'e l'a siguiente manera:

ÍTEM
Consultoras
Gastos Administrativos
Obras Civiles
Equipamiento
Equipos

Total

M$

10,500

950

414.454

49,400
4,500

479,804
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El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N" 002 de fecha 02 de

enero de 2017 del Gobierno Regional de Aysén,

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

especialmente en las partidas más Importantes, corno-en caso de techado, revestimientos laterales de
j.¡

exterior, instalaciones.

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

aplicación de las Bases Administrat ivas Generales, la elaboración de las Bases Administrativas Especiales

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

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

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

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

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,

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

ios antecedentes del Procedimiento de Contratación, desde el dfa 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 ta recepción de

ofer tas ,

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

Contratación Pública, e! 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 l icitación/ Especif icaciones Técnicas,

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

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

El Gobierno Regiona 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 dfas hábiles contados desde la fecha de recepción del oficio

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

corresponda. 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:

;lna 1 de 10



- ' Coplg áe la oferta técnica y económica del oferente seleccionado.

Acta de apertura de ía 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,

Copla de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitación si las hubiere,

Copla del resultado del Foro de p-eguntas y respuestas, s l - las hubiere.

Estos antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales o'lmpresos

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

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

Técnica con la antelación necesar ia .

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

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

consideradas en el proyecto aprobado por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL O DEL GOBIERNO

REGIONAL DE AYSEN, se entenderá ajustado el presente compromiso del FMDR ai valor del contrato,

QUINTO: En ¡as bases podré 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° 20.981 de Presupuestos para el Sector Público año 2017 y para ¡os efectos de lo previsto en la

letra d) de articulo 20 de la Ley Nfl 19,175, corresponde a la Unidad Técnica rnandatada la fiscalización y

supervisión de la obra,

SI en el desarrollo del proyecto, se constataren def ic ienc ias, a t rasos o irregularidades, que revistan

gravedad suficiente, que puedan a fec tar 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, re t raso 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 de!

presente convenio, recursos adicionales o suplemento presupuestario, las que surtirán sus efectos una
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vez que "esté totalmente tramitado e último acto administrativo que apruebe la modificación dei

convenio mandato.

NOVENO: GARANTÍAS, Para garantizar e fie cumplimiento del contrato se estaré 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 actua l izadas 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 articulo 16 de la Ley 18.091, que señala "...el mandante rendirá cuenta

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

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

contralor."

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

Gobierno Regional de Aysén, adjuntando si procede copla del depósito real izado en la cuenta corriente N°

84309053728 del Banco Estado.

UNDÉCIMO; ESTADOS DE PAGO. De IB gestión Técnica se dará cuenta mediante ios 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 deí 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 e! 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 prevls lonaíes de la Dirección del Trabajo
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o emitido por el ITO, según las facultades que la normativa que rige as actuaciones de la mandatarla.

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

Ejercito'N*'4Q5, Coyha-ique, debidamente firmada por la ITO.

Resoluciones o decretos de modificación de contrato, rea l izadas en el periodo correspondiente a

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 copla 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 preseptar certificado de recepción del contrato, el que podrá

contener, dependiendo de la t ipología de obra, cert i f icado de recepción de obras municipales, otorgado

por la Dirección de Obras Municipales habilitada para estos efectos,

CONSULTORfAS

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

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

efecto.

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

debe constar la firma de ia 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 formularlo antes señalado debe contener al menos la siguiente información: Identificación del

contrato, número del estado de pago, código 3IP, 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 de avance de las faenas. El Informe debe ser visado por el ITO en señal

conformidad del documento.

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

EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS:

Oficio conductor dirigido a! 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,

Copla de la orden de compra.

Copla de la resolución que aprueba la compra,
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- • 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 formularlo 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, sí procede, fechas de Inicio y término con sus

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

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

multas apl icadas si fuese el caso, especif icando 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 (funcionarlos

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

(iugsr de destinación) y del Jefe Superior de la-Entidad que actúa corno 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 escr i to a la Unidad Técnica ios 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 Mandatarla 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 f inalizado el plazo de ejecución de la obra o de

cualquiera de sus prórrogas, la Unidad Técnica remit irá un Acta de Entrega a Explotación total o parcial de

la obra, según sea el caso, con sus documentos fundantes, indicando el cumplimiento de los objetivos de!

Proyecto y un1 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 Certificado de Término de Diseño, 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 salv-a las faltas observadas. Recibidas las correcciones, en idéntico pl-azo,

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
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administrativas y legales que en derecho correspondan, tal como se señala en el Inciso cuarto de la

cláusula tercera del presente convenio.

5ólo con a aprobación del Gobierno Regional se entenderá cumplido el encargo encomendado.

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

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

expresa de las fuentes de fínanciarnlento F.N.O.R.

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

podrá exceder el 30 de junio de 2017, el que podrá ser prorrogado, mediante resolución del Gobierno

Regional de Aysén, antes de su vencimiento y a solicitud escri ta 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 t ramitación 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

Coyhalque, y prorrogan competenclai'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 Instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos, los que siendo de derecho

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

general,

2, IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de

la presente resolución, la suma de hasta M$99.061.- (noventa y nueve millones sesentg y un mil pesos}, al

subtítulo 31, ítem 02 proyectos, asignación 004: Obras Civiles por la suma de hasta M$45.161 (cuarenta y

cinco millones ciento sesenta y un mil pesos), asignación 005: Equipamiento por la suma de M$49.400

(cuarenta y nueve millones cuatrocientos mil pesos), Equipos por la suma de hasta M$4,500 (cuatro

millones cuatrocientos mil pesos), del Programa 02 de! Pondo Nacional de Desarrollo Regional del

Gobierno Regional de Aysén, El saldo se Imputará a futuras disponibilidades presupuestarias en tanto que

el presupuesto respectivo contemple recursos para tales efectos, cumpliendo en la oportunidad

correspondiente con los demás requisitos legales y administrativos,
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3. DÉJESE establecido que 3 31 de diciembre de 2016,

se-han cursado gastos a! subtítulo 31, ítem 02 proyectos, asignación 001; Gastos Administrativos por la

suma de $950,000,-(novecientos cincuenta mil pesos), asignación 002; Consultoras por $9.200.000

(nueve millones doscientos mil pesos), y 004 Obras Civiles por $347,950.994 (trescientos cuarenta y siete

millones novecientos cincuenta mil novecientos noventa y cuatro pesos), del Programa 02 Fondo Nacional
de Desarrollo Regional de! Gobierno Regional de Aysén.

4. ACÓJASE la presente resolución a la excepción contenida

en el articulo 52 de la Ley Ne19.880, 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.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNfQUESE Y ARCHÍVESE,

unlclpalldac
DACG (2)
Archivo

e Cisnes

AUAD\O

AL DE AYSÉN

TOMADO DE R'

0 7 JUN./2017
INOSTROZÁ'

Abogado
Contralor Ración*! de Ayefln

ConUolprla q.ónBfal da le República

2 315& *0 7.06.2 017
CON ALCANCE
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Div is ión de Aná l is is
y Control de Gestión
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
V CONTROL DE INVERSIONES

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN APRUEBA

PRÓRROGA DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA

CELEBRADO CON LA MUNICIPALIDAD DE CISNES,

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FNDR,

"CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO

PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0.

RESOLUCIÓN AFECTA 82

COYHAIQUE, 30 de junio de 2017

I O ^VISTOS: • ; ;

I <:n fv-.s,Lo. .di-spu '̂sio' £n el DFL N° 1 del año 2005 del ex -

Ministerio del Interior que fija tex$9 refunáidtóéotfrflJViádo, sistematizado y actualizado de la Ley
i; í' ...... " ? -••: ... •..."•; i
'/ • • • ; : ' ' '- ' ' -": '•- ' • - v . í . . . . , . , ,

N° 19,175 Orgánica Constitución^; sobre Gpb¿er;n.p.;-,y. Administración Regional; lo previsto en la

Ley'19.880 que establece las 8fes/es de los Procedirn'Tqntos Administrat ivos que rigen tos Actos de

los Órganos de la Administraron de Estado, lo establecido Ley N° 20.981 que fija los

Presupuestos del Sector Público para eí Año 2017, la Resolución N9 1.600 del 2008 de la

Contrataría 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 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, en la cláusula Décima Cuarta del

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

día 31 de diciembre de 201,6, plazo que podrá ser prorrogado a solicitud escri ta y fundada de la

Unidad Técnica presentada antes de su vencimiento.
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3. Que, mediante Resolución Afecta N°146 de

fecha 22 de noviembre de 2016, se aprueba modificación de convenio, proyecto

"MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL ARTURO ALLANAO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP

30200022-0, 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.

4. Que, mediante Resolución Afecta N°173 de

fecha 30 de diciembre de 2016, se aprueba modificación de convenio, aumentando plazo de
í"''1""

ejecución hasta el 30 de junio de 2017 del proyecto "MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL
i .':..

ARTURO ALLANAO DE PUERTO ¿ISÑES", CÓDIGO BIP 30200022-0.
i - «,„,,,; ... ;
í' ^V "'—-" I •-. ' \ n vi ' 5v '$ ':"^£'fP°r Qf'C'0 N°0138 del 09 de enero de

I '"' ^wv^ | --o £ (;- |
2017, Contraloría Regional repír^'eq^ eníjre^'o^ra,?; Ja Resolución Afecta N°173 del 30 de

diciembre de 2016, que prorrogan pWc^ej éj|c.£'c|^n?del proyecto hasta el 30 de junio, por no

encontrarse debidamente funo^aálj.

I *í
I O f«:v '̂.̂  JH?;$due;, por Ord. N° 041/256 del 08 de marzo
| m 'k>;̂  | -K % ̂  I
fí I * * •''•i- í

de 2017 el Sr. Aca lde de la MajmJjeippItlGla^ pe*Cisnes splicita la continuidad del convenio para la

ejecución de Proyecto ''MEJÓR^MlENIP ÉSfADI^MUNICIPAL ARTURO ALLANAO DE PUERTO

CISNES", CÓDIGO BIP 30200©^0,/-4iüJ:4¿¿-iai2:one:s jy fundamentos que en dicho documento

expresa.

7. 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 "MEJORAMIENTO ESTADIO

MUNICIPAL ARTURO ALLANAO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP 30200022-0.

8. Que, mediante Ord. N° 113/832 del 30 de

junio de 2017 la Municipalidad de Cisnes, solicita la ampliación del plazo previsto para la

ejecución del Proyecto hasta el día 31 de diciembre de 2017, just i f icando en ordinario, y con el

objeto de terminar correctamente su ejecución.

9. - Que, en consecuencia y teniendo .presente

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

previsto en el párrafo final de la cláusula Décimo Cuarta del convenio de transferencia

celebrado entre las partes, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO ESTADIO

MUNICIPAL ARTURO ALLANAO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP 30200022-0, toda vez que, se
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cumplen las condiciones contenidas en ella para acceder a la prórroga del plazo fijado para e

cumplimiento del encargo.

10. Que, así ¡as cosas, por el presente acto se

debe acceder a la solicitud de ampliación del plazo presentada por la Unidad Técnica el día 30

de junio del año en curso, prorrogándose éste hasta el día 31 de octubre de 2017, debiendo

acoger la presente resolución a la excepción contemplada en el artículo 52 de la Ley N°19.88Q,

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

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

ejecutados hasta la totaí tramitación deja presente resolución, produciendo efectos favorables

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

procedimiento. ¡ • " • ' >
/ , .t,

í'.:-ll. .• Las facultades que el ordenamiento jurídico
. ;,

a este respecto conf iere a la Jefatura ^upefllQi^cj^l Sery.íci.Q Administrativo del Gobierno Regional
fi /"-* ' j- < ...... *" '-
fl ' >.í I Mi- 1 (
ü •.- ' '

deAysén.

f

';-;: , ,. , i./ . v PRORROGÚESE, el plazo para la ejecución

encomendada mediante el convenio de transfere'ncia^Ceiebrado con la Municipalidad de Cisnes,

del proyecto "MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL ARTURO ALLANAO DE PUERTO CISNES",

CÓDIGO BIP 30200022-0, hasta el día 31 de octubre de 2017, conforme a lo establecido en la

cláusula Décimo Cuarta de dicho acuerdo de voluntades y a los fundamentos expuestos en el

considerando N" 8, cuyos respaldos se entienden formar parte de la presente resolución.

2. ACÓJASE, la presente resolución a ia

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.
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3. COMUNÍQUESE, la presente resolución a la,

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

ANÓTESE, TÓMESE DE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

- t̂ftM .,
?lstrjpuclóni

/ 'Destinatario
DACG
Seetoriallsta
•Archivo

ÍM'iSA fnw -,/- ,
__ .-' wü/v -AtC/ilVCE

3026-26.07.2017
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02W2Q17
„ JDEAYSHN

m «RAL CARLOS 1BAÑEZ DEL CAMPO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA

PRÓRROGA DE CONVENIO MANDATO CELEBRADO

CON LA MUNICIPALIDAD DE CISNES, PARA LA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO FNDR, "CONSERVACIÓN

GIMNASIO IND DE PUERTO PUYUHUAPI, CISNES",

CÓDIGO BIP 30296325-0.

RESOLUCIÓN AFECTA N2

COYHAIQUE, 31 de octubre de 2017

VISTOS:

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

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

N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo previsto en ta

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° 20.981 que fija los

Presupuestos del Sector Público para el Año 2017, la Resolución N2 1.600 del 2008 de la

Contraloría General de la República que fija normas sobre exención de! 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 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, en la cláusula Décima Cuarta del

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

día 31 de diciembre de 2016, plazo que podrá ser prorrogado a solicitud escrita y fundada de la

Unidad Técnica presentada antes de su vencimiento.
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3. 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 totai de hasta M$35.668 (treinta y cinco millones

seiscientos sesenta y ocho mil pesos). Aumento de obras aprobado, mediante Acuerdo ND4.481

de 2016.

4. Que, mediante Resolución Afecta N°173 de

fecha 30 de diciembre de 2016, se aprueba modificación de convenio, aumentando plazo de

ejecución hasta el 30 de junio de 2017 del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE

PUERTO PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0.

5. 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, que prorrogaba plazo de ejecución del proyecto hasta el 30 de junio, por no

encontrarse debidamente fundada.

6. 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.

7. Que, por Resolución Afecta ND 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.

8. Que, mediante Ord. Ne 227/1347 del 30 de

octubre de 2017 la Municipalidad de Cisnes, solicita la ampliación del plazo previsto para la

ejecución del Proyecto hasta el día 30 de diciembre de 2017, justificando en ordinario, y con el

objeto de terminar correctamente su ejecución.

9. Que, en consecuencia y teniendo presente

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

previsto en el párrafo final de la cláusula Décimo Cuarta del Convenio Mandato celebrado entre

las partes, para la ejecución del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO
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PUYUHUAPI, CISNES", CÓDIGO BIP 30296325-0, toda vez que, se cumplen las condiciones

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

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

debe acceder a la solicitud de ampliación del plazo presentada por la Unidad Técnica el día 31

de octubre del año en curso, prorrogándose éste hasta el día 30 de diciembre de 2017,

debiendo acoger la presente resolución a la excepción contemplada en el artículo 52 de la Ley

N°19.880, es decir, a los efectos retroactivos de la misma, toda vez que, es necesario mantener

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

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

para las partes y ésta no lesiona 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. PRORROGÚESE, et plazo para la ejecución

encomendada mediante el Convenio Mandato celebrado con la Municipalidad de Cisnes, del

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

30296325-0, hasta el día 30 de diciembre de 2017, conforme a lo establecido en la cláusula

Décimo Cuarta de dicho acuerdo de voluntades y a los fundamentos expuestos en el

considerando N° 8, cuyos respaldos se entienden formar parte de la presente resolución.

2. ACÓJASE, la presente resolución a la

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

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

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

ello el procedimiento.
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3. COMUNÍQUESE, ia presente resolución a la,

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

ANÓTESE, TÓMESE DE RAZÓN, COMUNÍflUESE Y ARCHÍVESE

/Asesor

iíierno Regional de Aysé

Destinatario
DACG
Sectorialista
Archivo

ALVARADO
ecutivo

rno Regional de Aysén
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ORD.: 2K//T3X¡_^ ,_,

QOaigHNe REQI0NAL DE AYSÉN
PARTES.

INGRESO N° ..̂ ..S.AÜh

DiSTRIBUCiÓN

ANT.: Proyecto "Conservación
Gimnasio IND Puerto Puyuhuapi"

MAT.: Solicita Prórroga de Convenio
Mandato.

PUERTO CISNES, 20 de diciembre de 2017.

DE : GEOCONDA NA VARÉETE ARRATIA - ALCALDE (s) -
I. MUNICIPALIDAD CISNES

A : KARINA ACEVEDO AUAD - INTENDENTE REGIÓN DE AYSEN
EJERCITO # 405
COYHAIQUE _ L

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 S
$393.111.578.-
$ 35.753.220.-

$ 17.250.000.-

Esíado
Recepción Definitiva
Recepción Provisoria

En segundo llamado a
licitación. Apertura de
Propuestas

3. En consecuencia informo a Uds., que se encuentra en etapa Cerrada la
adquisición de los Calefactores de Aire Caliente, según Licitación ID N° 3791-101-
L117

Uniíüd de tdtnpra f Oliftas B«IW« i

)0-1I-IOI79t03t51

Es así como informamos que esta adquisición se encuentra en etapa de apertura,
evaluación y adjudicación.

Rafael Sotomayor N° 191 Pto. Cisnes f Fono: 067/2346423 - Fax: 067/2346413 / email:secretariacisnes2012@gmaH.com
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4. De acuerdo a lo solicitado por el Convenio Mandato se encuentra también en su
Segundo llamado a licitación la ID N° 3791-89-LE17, la cual se encuentra en etapa
Cerrada.

¡oí

5. Si bien es cierto con fecha 30 de Octubre de 2017, mediante Oficio N° 227/1347 se
solicitó Prórroga del Convenio Mandato existente, es dable señalar que las
Licitaciones informadas, fueron declaradas Desiertas, lo cual nos significó un mayor
tiempo en la adquisición.

6. De acuerdo a lo informado, solicitamos Prórroga para adjudicación y rendición de
estas obras hasta el 30 de Marzo de 2018, del presente convenio.

Sin otro particular le saluda atte. a Ud;

ÍAVÁRRETE ARRATIA
ALCALDESA (s)

IUNICIPAUDAD DE CKNES

DISTRIBUCIÓN:
.- Gobierno Regional de Aysén
.- Gonzalo Cruces Alvarez, ICASUR
.- Carpeta de Proyecto
.- ARCHIVO /
GNA/ADPL/cqg

Rafael Sotamayor N° 191 Pto, Cisnes / Fono: 067/23-16423 - Fax: 067/23-46413 / emaU:secretariaeisnes2012.@gmail.com




