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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA SEGUNDA 

PRÓRROGA DE CONVENIO MANDATO CELEBRADO 

CON LA MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO FNDR, "MEJORAMIENTO 

Y AMPLIACION ESTADIO MUNICIPAL 

COYHAIQUE", CODIGO BIP: 30285773-0. 

RESOLUCIÓN AFECTA N2 151 

COYHAIQUE, 26 de diciembre de 2017 

VISTOS: 

/ 

DE 

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 NQ 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, la Resolución Afecta N°44 de fecha 30 de abril de

2015, con toma de razón de fecha 20 de mayo de 2015, aprueba el Convenio Mandato entre el 

Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique para la ejecución del proyecto 

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CODIGO BIP: 

30285773-0. 

2. Que, la Resolución Afecta N°138 de fecha 05 de octubre

de 2015, con toma de razón de fecha 15 de octubre de 2015, aprueba Modificación de 

Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique para 

la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESTADIO MUNICIPAL DE 

COYHAIQUE", CODIGO BIP: 30285773-0. 
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3. Que, en Acuerdo del Consejo Regional N° 4.219 del 8 de

enero de 2016 se aprueba financiamiento de cartera de proyectos nuevos 2016 con

compromiso CORE año 2015, entre los que se encuentra el proyecto "MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0, por un monto

total de hasta M$894.317.- (ochocientos noventa y cuatro mil millones trescientos diecisiete

mil pesos).

4. Que, la Resolución Afecta INT175 de fecha 30 de diciembre

de 2016, con toma de razón de fecha 11 de enero de 2017, aprueba Prórroga de Convenio

Mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique para la

ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE

COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0.

5. Que, el Decreto Alcaldicio N°4229 de fecha 08 de agosto

de 2016, aprueba contrato entre la Municipalidad de Coyhaique y la empresa Constructora

Proessa SPA para la ejecución de obras civiles del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN

ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0, cuyo monto asciende a

$818.140.567.- (ochocientos dieciocho millones ciento cuarenta mil quinientos sesenta y siete

pesos).

6. Que, en Acuerdo del Consejo Regional N° 4.547 del 12 de

enero de 2017 se aprueba arrastre total año 2017, entre los que se encuentra para la ejecución

el proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO

BIP: 30285773-0, por un monto total de hasta M$526.655.- (quinientos veintiséis millones

seiscientos cincuenta y cinco mil).

7. Que, el Proyecto fue identificado presupuestariamente

por la Resolución Afecta N° 002 de fecha 20 de enero de 2017, y modificado a través de la

Resolución Afecta N° 019 del 17 de marzo de 2017 ambas del Gobierno Regional de Aysén.

8. Que, en Acuerdo del Consejo Regional N° 4.580 del 28 de

febrero de 2017 se aprueba el financiamiento de aumento de obra del Proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP:

30285773-0, por un monto total de hasta M$81.600.- (ochenta y un millones seiscientos mil

pesos).

9. Que, la Resolución Afecta N°59 de fecha 02 de junio de

2017, con toma de razón de fecha 09 de junio de 2017, aprueba Segunda Modificación de

Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique para
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la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE

COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0.

10. Que, mediante Ord. N° 2497 del 20 de diciembre de 2017 el

Municipio de Coyhaique, solicita aumento de plazo hasta el 31 de marzo de 2018.

11. 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 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE

COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0, toda vez que, se cumplen las condiciones contenidas

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

12. 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 22 de diciembre del

año en curso, prorrogándose éste hasta el día 31 de marzo de 2018, debiendo acoger la

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

los efectos retroactivos de la misma, toda vez que, es necesario mantener la continuidad en la

ejecución del Proyecto en comento y comprender así todos los actos ejecutados hasta la total

tramitación de la presente resolución, produciendo efectos favorables para las partes y ésta no

lesiona derechos de terceros, regularizándose con ello el procedimiento.

13. 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 Coyhaique,

del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE",

CÓDIGO BIP: 30285773-0, hasta el día 31 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° 10, 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
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de las obligaciones que de los convenios suscritos se imponen a las partes, y REGULARÍCESE con

ello el procedimiento.

3. COMUNÍQUESE, la presente resolución a la,

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

ANÓTESE, TÓMESE DE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

AUAD

jecutivo,—
AysénGobierno Regional de Aysé

C0NTRAUC R
COÍTRALQRlAF =G
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GOBIERNO REGIONAL DEJ AYSÉN APRUEBA CONVE;

MANDATO CELEBRADO :ON LA MUNICIPALIDAD

COYHAIQUE PARA EJECUCIÓN DEL PROYE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO'MUNICIPAL

COYHAIQUE'1, CÓDIGO BIP ^0285773-0.

RESOLUCIÓN AFECTA N°... 4 4

COYHAIQUE, 3 Ü A B R Z Ü 1 5 '

VISTOS: :!

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

;nterior.que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley Ni

$5 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administracióln Regional; lo establecido
j ¡

3,798 que fija los Presupuestos del Sector Público para ejl año 2015, la Resolución Ni

íp del 2008 de la Contraloría General de la República que fi a normas sobre exención de
'i'1! i !'
¡afrii'ite de toma de razón, y demás normas pertinentes,

CONSIDERANDO:

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

todos os programas 02 de los gobiernos regionales, número 4, punto 4,2, de la Leyí'N

;^8 de Presupuesto para el Sector Público año 2015, e Consejo Regional de Aysen,;

liante Acuerdo NT 3.931 de fecha 29 de diciembre de 2014, aprobó financiar el proyedtj
: : I' •!'

íJDRAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO

¿5773-0, por la suma total de M$ 829.995 (ochocientos veintinueve millones novecien

£nta y cinco mil pesos). _ |

2, Que; en el Reporte F¡cha¡IDI 2015 -consta que el proyect

, i ' 1 j, :Ú
;|ORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO |

55773-0, ha sido recomendado favorablemente por e Ministerio de Desarrollo Social (RS);. =|
fin ' • : ! ' '.':

III
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3. Que, en consecuencia, el Gobierno Regional de Aysé
i í

Municipalidad de Coyhaique han celebrado un convenio^mandato para la ejecución!

vec-to "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓt?Í<3(j

30285773-0, cuyo texto se aprueba por este acto administrativo
'\\, Que, el mencionado? Proyecto fue Identifica

supuestariamente a través de Resolución Afecta Nc 02 de j fecha 13 de enero de 201|

^ Servicio, en el Subtítulo 31 ítem 02 Proyectos, del Programa 02: Fondo Nacional

Arrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén y identificación que fue modificada

Elución Afecta N° 17 de fecha 24 de marzo de 2015.

5, Que, el presente convenio fue sometido a tramité

i|a de razón por Resolución Afecta ND 24 de fecha 31 de marzo de 2015, la cual

hesentada mediante Oficio N° 1418 de fecha 20 de abril de 2015, siendo en este a
1 >
ganada la observación efectuada por el Órgano Contralor.

6. Las facultades que el: ordenamiento jurídico a $

pecto confiere a la Jefatura Superior del Servicio Administrativo del Gobierno Regional

.n, j

RESUELVO: í

1, APRUÉBESE, enjtodas sus partes, e! convenié

dato celebrado con la Municipalidad de Coyhaique, para la ejecución del proye

JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL

55773-0, cuyo texto íntegro es el siguiente;

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y ;
i

LA MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE"

CÓDIGO BIP: 30285773-0 L
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3 O ABR 2015 entre e! GOBIERNO jj REGIONAL DE AYSÉN,

£.222.000-5, representado por dona XIMENA OKDEN^S NEIRA, cédula nacional

íidad NS 9,932.057-5, Intendente, en su calidad de Órgano

ysén, ambos domiciliados en calle Genora Parra N2101 c

Ejecutivo del Gobierno Regí

udad de Coyhaíque, en adelfn j

69.240,300-2, representadaVIANDANTE"; y la MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, RU7

ilcalde, don ALEJANDRO HUALA CANUMAN, cédula nacional de identidad núm4r

.825-8, domiciliados para estos efectos en calle Bilbao número 357, ciudad

Ijiaique, en adelante "EL MANDATARIO/A", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda

¡ente:

ECEDENTES:

n el marco de io establecido .en la glosa 02 .común p,ara: to.d.o.s los .programas 0.2 dej'
I '
iernos Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la Ley N° 20,79,8 de presupuestos del año 2

'presentado el Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL
¡f !
'HAIQUE", CÓDIGO BIP 30285773-0, j

! Ü
leporte Ficha I DI Proceso Presupuestario 2014 del íproyecto "MEJORAMIENTO

LIACION ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP 30285773-0, et

lición, e.n la .que consta que el costo total de! proyecto, en mone-da diciembre de 20 ¿I

Ibó financiar el proyecto

i
nde a la cantidad de M$ 829.995 (ochocientos veintinueve millones novecientos nover

co mil pesos). ¡
i '
i i, i/.1
luerdo N° 3.931 de fecha 29 de diciembre de 2014 por el cua , e! Consejo Regional de Ay!sé[rr

'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL

HAIQUE", CÓDIGO BIP 30285773-0, por un monto total M$ 829.995 (ochocientosí\e .millones novecientos noventa y cinco mil .pesos), correspondiente al Program¿¡-

;' ¡'
ÉtLey de Presupuesto del año 2015. '[

I en atención a los antecedentes antes expuestos, el Gobierno Regional de Aysén

icipalidad de Coyhaique, acuerdan celebrar un convenio,! mandato para la ejecución

I ií
écto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", COD

JQ285773-0, en los términos siguientes:

i:
VÍERO; El GOBIERNO REG.1ONAL DE AYSÉN, en conformidadi'al inciso 4° del artículo 16 dé

- ': :

¿8 18.091, encomienda a la MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE a través del presente

fpleto e irrevocable, la contratación, la gestión técnica y administrativa para la ejecucipif;
•í
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1 del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQlíl

JIGO BIP 30285773-0; por un monto total de M$ 829,995 (ochocientos veintinu $
'''.- :
enes novecientos noventa y cinco mil pesos), que comprende y distribuyen sus recursos:
'', •
iguiente manera: Gastos Administrativos M$ 1.000,- (un millón de pesos), Consultarías;

D (ocho millones de pesos), Obras Civiles M$704.4Q6 (setecientos cuatro rnlllcÑ

ocientos seis mil pesos), equipos M$44.987 (cuarenta, y cuatro millones novecierj

nta y siete mil pesos) y equipamiento M$71,602 (setenta y un millones seiscientos dos

s), todo en moneda diciembre del año 2012.

z>yecto ha sido Identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N" 02 de fe

; enero de 2015 del Gobierno Regional de Aysén,

pyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto la construcción de carpeta de pá t;
{ } i j f :

en la cancha N°2 de! estadio municipal, la construcción de cubiertas de gradas actúa'

ka de suplentes para cancha N°l y ND2.

adera además a adquisición e instalación de 8 torres de iluminación, 4 torres para
.Í 1

fia N"l y 4 torres para la cancha N°2, también considera la:adquisíción de mallas de fútéoJ
3 ; •

íerines oficíales y rastrillo para mantención de pasto sintético de las Canchas 1 y 2. '
I i

cjntempla la adquisición de un generador eléctrico y un tra'ctor para mantención del pá
••} ' Ij I
^tico en las cancha 1 y 2. ¡
i i ¡ :

b;nsidera también el mejoramiento del acceso al estadio, reposición del portón para salí

rnergencia, la correspondiente señalización. ¡í

'^joramiento de áreas verdes, podas, corte y retiro de pastp y finalmente el mejorarme
\í¡s vías de acceso vehicu-lar hacia canchas N°l y N°2,

ÍUNDO; La gestión técnica y administrativa del proyecto indicado comprende la aplicací I
iír . j !':''

Bases Administrativas Generales y la elaboración de las ¿ases Administrativas Especia1} s" . u.

imado a propuesta, la adjudicación como consecuencia dtp la licitación pública, privada

snte trato directo, la ejecución del proyecto, la celebración del contrato respectivo y¡

i ' • *
visión, inspección, realización de las recepciones correspondientes y demás gestiones de

hasta su liquidación final, lo que efectuará de conformidad a las normas leeall
ll

ñistratívas y técnicas que íe son propias. ¡:
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¡partes expresan'que en cumplimiento del presente mandato, la Unidad Técnica quedan
:1 : - I . i(!

|a a las especificaciones técnicas, Incluido los presupuestos de cada uno de los ítjpjtjj

I í Iabados, los que se adjuntan al presente convenio, y ¿que sirvieron de base pan
1 ¡ •

fljmendación técnica favorable del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
1 F': •

¡¿ERO: La Unidad Técnica informará de .la gestión administfiativ.a encomendada medja.nl
! • ¡
¡Ip de los antecedentes del Procedimiento de Contratación^ desde el día que se efectú

;ado a licitación o de la resolución que autorice la contratación vía trato directo y hasl|

a de cierre de la recepción de ofertas.

aso que e! proceso de contratación se realice por el Sisterpa de Información de Compr
i ; •

ratación Pública, el informe deberá indicar el número de l j ID y la fecha de publicación^ 'e
I - &•;

eso. Para los casos que se efectué fuera de! Sistema ant£s indicado, deberá acompa]

n sea el caso:

!opia de resolución o decreto aprobator io de bases de licitación, Especificaciones Técniic 3

¡resupuestos Anexos del proceso de contratación. í

[opia de resolución o decreto que autoriza el trato directo o licitación privada, sí ful fe

procedente con as Especificaciones Técnicas, Presupuestos y Anexos del proceso'

contratación.

j i
"I ¡

íbbierno Regional de Aysén examinará los antecedentes y sí del referido examen

lularan observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidac Técnica.

inidad Técnica tendrá un plazo de 10 días hábiles contados !desde la fecha de recepción!

|o correspondiente para .subsanar las .observaciones formuladas o .bien para exponer lo

trecho corresponda. E Gobierno Regional de Aysén, comunicará por escrito a la Un¡¿¡af

íjica el levantamiento de las observaciones o bien su mantención, sin perjuicio además;

éder a informar al Órgano Contralor u otras entidades fiscalizadoras, si la gravedad de
i i
naciones lo ameritaran. ¡ !;

: De forma previa a la licitación, adjudicación y/o Contratación, la Unidad Técri

Era solicitar por escrito al Mandante el certificado de disponibilidad presupuestaria.
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vez cerrado el proceso de licitación, la Unidad Técnica deberá- adjuntar informe

Itado de la licitaclón; conteniendo la propuesta que se pretende adjudicar o contratar.

)ropuesta se deberá adjuntar lo siguiente:

opia de la oferta técnica y económica del oferente seleccionado.

cta de apertura de la propuesta, firmada por la comisión npmbrada para estos efectos.
i

iforme de ía evaluación Técnica y Económica que recomienda la adjudicación firmada

por la comisión nombrada para estos efectos. !

i
opia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitación sí las hubiere.

; antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales ojimpresos

¿bierno Regional podrá participar en calidad de observador en la comisión de apertura

uestas económica y técnica/ a través de un funcionario designado al efecto, lo que s

iynicado a la Unidad Técnica con la antelación necesaria,
i
¡Unidad Técnica realizare la adjudicación por un monto ¡menor al comprometido er

mte instrumento, en el ítem que corresponda; habiéndos|e adjudicado la totalidad de

Jas consideradas en el proyecto aprobado por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOC!AL;

derá ajustado el presente compromiso del FNDR al valor djel contrato.

TO; En las bases podrá establecerse como facultad parajel contratista la postbilidadlMJjí

¡lar anticipos hasta por un monto del 10% de valor del contrato, el que deberá garantizan

respectivo instrumento de garantía a la vista e irrevocable extendida a favori
erno Regional de Aysén por un valor equivalente al 100% de?l anticipo,

•O; Conforme lo establecido en la glosa 02, común para todos los programas 02 de
• i
srnos regionales, número 4, punto 4.7 de la Ley N° 20.798¡de Presupuestos para el Sec

;p año 2015 y para los efectos de lo previsto en la letrajd) de artículo 20 de la Ley

5, corresponde a la Unidad Técnica mandatada la fiscaiizac ón y supervisión de ía obra.

6/1
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la inspección a que se refiere el inciso precedente se constataren deficiencias, atraso
1 ' •

jlaridades en la ejecución del proyecto, la Unidad Técnica deberá informar dicha!*

istancías por escrito al Mandante dentro de terceroj día hábil para los fines c

sponda, debiendo tomar las medidas necesarias del caso , " .

MO: La Unidad Técnica deberá informar oportunamente al Gobierno Regional de Ays q

)da sanción pecuniaria, deducción o reembolso debidairnente calculado que afecte;

atista, ya sea originado por multas por atraso, incumplimiento de contrato, retraso en!

ga de los instrumentos de garantía, etc., con el objeto que la entidad administradora:
|

ndos pueda proceder en consecuencia. j

VO: La Unidad Técnica deberá solicitar autorización previa1 a Gobierno Regional de Aysji

.tando los antecedentes que la justifiquen, para realizar /Codificaciones al contrato
i ü
ualquier concepto, puedan significar aumento de plazo ¡más allá del estipulado paradla;

:¡ón de! presente convenio, recursos adicionales o suplemento presupuestario, las G)¡L
:¡ !|

en sus efectos una vez que este totalmente tramitado enúltimo acto administrativo cj!
! '

íbe la modificación del convenio mandato. '•

¡NO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato se estará a lo dispuesto en;U

ptiva de contrataciones de la Unidad Técnica, No obstante, los instrumentos de garan-

iján ser a la vista e irrevocables y extenderse a nombre del Gobierno Regional de Aysj
i . ¡ i

7i2.222.000-5 y remitirse oportunamente por el mandatarioíen original.

de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica adoptar las .gestiones que seaí
:• ! ' :

arias para mantener vigentes y actualizadas las Garantías hasta el término del contra*
• 1¡ •

|imbién la correspondiente renovación ante la eventualidad de modificaciones en

;'os y plazos de ios contratos. :

WlO: Respecto del tratamiento de los Gastos Administrativos, estos se sujetan a

lecido en el artículo 16 de la Ley 18.091, que señala "...e/ pandante rendirá cuenta glot

9 fondos, o ¡a Contralor/a Genero! de ¡a República, con e! recibo que ¡e hoya otorgado'^i

otario. Solo este último queda obligado a rendir cuenta .documentada de los aastos i
I
7/5/770 contralor,"
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ermino de proyecto, en caso de existir excedentes deberán ser reintegrados mediara!

í •D al Gobierno Regional de Aysén, adjuntando si procede cOpia del depósito realizado e

ta corriente N° 84309053728 del Banco Estado,

ECIMO: De la gestión Técnica se dará cuenta mediante! los Estados de Pago, los

rán remitirse al Gobierno Regional de Aysén, contemplandjo al menos lo siguiente:
ii
|

AS CIVILES

Í)

I L

Jflclo conductor dirigido al Gobierno Regional de Aysén solicitando la tramitación !
! £•

stado de Pago, firmado por el Jefe Superior de la entidad qjue actúa como Unidad Técnié

ersona-habilitad-a ai efecto. i j

¡ormularío Resumen del Estado de Pago, debidamente autorizado y visado por el ftl
jjuperior de la entidad que actúa corno Unidad Técnica ;o persona habilitada al efect

rmado por el Inspector Técnico de Obras ITO (funcionario con responsabilib

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

sjguiente información: Identificación del contrato, numero.del estado de pago, código

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

procede, fechas de inicio y término con sus modificaciones, porcentajes de avance físic

nanciero, monto del estado de pago, montos pagados aj la fecha, retenciones y mu

pilcadas si fuese el caso.

ormulario Presupuesto con detal le del avance de las partidas contempladas en el contr !

rmado por el ITO.

etaÜe de mano de obra que indique cantidad de person; s que fueron contratadas er

eriodo, firmado por el ITO.

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y plrevisionales de la Dirección

rabajo o emitido por el ITO, según las facultades que la normativa que rige las actuado

cíe la mandataria.

factura extendida a nombre del Gobierno Regional de ¡Aysén, RUT 72.222.000-5,
¡! I
Domicilio en General Parra N"101.- Coyhaique, debidamente! firmada por la ITO.

| Resoluciones o decretos de modificación de contrallo, realizadas en ei peri
'" í'L ÍCorrespondiente al estado de pago, con a renovación de garantías si procediese.

8? I
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\cta de recepción de bienes, cuando proceda.

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

primer estado de pago deberé adjuntarse además cop a deí Contrato celebrado

Activa resolución O decreto que lo apruebe, copia de las garantías otorgadas a la fecha, |

ntrega de terreno y programación de estados de pago par la ejecución del contrato.

ia tramitación del último estado de pago o devolución dej retenciones, según la norma
i ;

rige los actos de la mandatario, deberá presentar certificado de recepción del contraté
i j;

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

icipaíes, otorgado por la Secretar ia Ministerial de Vivienida y Urbanismo o Dirección
J I
as Municipales habilitada para estos efectos. :

SULTORÍAS

ífício conductor dirigido a! Gobierno Regional de Ayséní, otorgando su conformidaí

Astado de Pago, firmado por la Autoridad de la entidad quje actúa como Unidad Técníc
v
(persona habilitada al efecto.

ormulario Resumen del Estado de Pago, debidamente autorizado y visado por la Un'g;
i '

écnica, debe constar a firma de la ITO (funcionario con responsabilidad administrativ
1 ' ! i
Consultor y del Jefe Superior de la entidad que actúa ccpmo Unidad Técnica o persip

Habilitada al efecto.

formulario antes señalado debe contener al memos la siguiente informaci

identificación del contrato, numero del estado de pago^ código BIP, Identificación ¡eje
I; : n j
pnsultor, plazo de ejecución de la consultoría original y ¡modificado, fechas de inicia \ '
}' • i
íermino con sus modificaciones, resoluciones o decretos, que aprueban el contrato;

fbbnsultoría y sus modificaciones, monto del estado de pago,; montos pagados a ia fecha.

1 Informe ejecutivo del consultor dirigido a la ITO, debe conjtener detalle de las activida!
M\ i ¡I

,U i
Desarrolladas, registro fotográfico de avance de las faenas.; E informe debe ser visado p

ITO en señal conformidad del documento. j
i

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



POS Y EQUIPAMIENTO:

Div is ión da Anal sis
y Cont ro l de Gest ión
DEPARTAMENTO D£ PROGRAMACIÓN

• Y CONTROL OE INVERSIONES

flclo conductor dirigido ai Gobierno Regional de Aysén otorgando su conformidad al Esta!1

.1 S
Í Pago, firmado por el Jefe Superior de la entidad quejí actúa como Unidad Técni¿;;

¡¿rsona habilitada al efecto. I-

'opia de la orden de compra. -¡
¡!

de la resolución o decreto que aprueba la compra. ¡

tumulario Resumen de! Estado de Pago, debidamente fírmájdo por el Inspector Técnico y

fe Superior de la entidad que actúa como la Unidad Técnica o persona habilitada ai efec

¡I• l:

U El formulario antes señalado debe contener al m¿nos la siguiente informada^

! i S '
identificación del contrato, numero del estado de pago', código BIP, identificación ^ '

empresa proveedora, plazo de ejecución del contrato cjriginsl y modificado, si proel1'

fechas de inicio y termino con sus modificaciones, resoluciones de adjudicación y tüís
- í

.aprueban el contrato, monto del estado de pago, montos pagados a la fecha, mu! '
i |:

apl icadas si fuese el caso, especif icando plazo de las Garpntías de marca, si corresporí

actura extendida a nombre del Gobierno Regional dei 'Aysén, RUT 72.222.000-5,$

(jmicilio en General Parra -hT 101.- Coyhaique, debidamente v-isada porel'l-nspector
'i .
¿ta de Recepción conforme donde debe constar la firma de la comisión recepto!
1 í i Ti
ijincionarios con responsabil idad administrativa) o del Inspector Técnico y del o los usuajl

í ! Íl|! '']
'ectos del equipamiento (lugar de destinación) y del Jefe íjuperior de la entidad que aq|u¡

mo Unidad Técnica o persona habil i tada al efecto.

•FL||tiimer estado de paso deberá adjuntarse además copia del pontrato celebrado si lo hubo

||la respectiva resolución o decreto que lo apruebe, garantjas otorgadas a la fecha en <JJ
;; l ' 1Í1

procedente. j

examen de los antecedentes que se acompañen resultarej improcedente cursar uno o

i|jios de Pagos, se comunicarán las razones y observaciones a la Unidad Técnica mediarSle

,p, La Unidad Técnica tendrá un plazo de 10- días hábiles contados desde la fecha

¡tención del oficio correspondiente para subsanar las observaciones formuladas o bien

lo que en derecho corresponda. El Gobierno Regional de Aysén comunicará por escjj

;d
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Unidad Técnica los resultados de ésta revisión, En cajso de rechazo, ei gasto noj

i - Í !
¿nocido ni aceptado como parte del Proyecto del Goblerno¡r\egional y, por tanto, deben

ido por la Mandataria con recursos propios, sin perjuicio..ide ios recursos que la norm;

álblezca,
concurriendo los requisitos legales, técnicos y administrativos, el Gobierno Regiona

n procederá a cursar el correspondiente estado de pago, el que será solventado dentrc

¡dar día hábil siguiente a la fecha del curse.

¿.DÉCIMO: Una vez finalizado el plazo de ejecución de ;a obra o de cualquiera de

Irrogas, la Unidad Técnica remitirá un Acta de Entrega a Explotación total o parda d |¡
• ' I

, según sea el caso, con sus documentos fundantes, indicando ei cumplimiento de; I
!•

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

ipbierno Regional de Aysén, revisará la documentación y comunicará el términoi
' lili '
J ,ecto a la Unidad Técnica si no hubiere observaciones-lque formular. En caso qu¡

:ern.o Regional ,d.e Aysén formulare observaciones .al Acta pe Entrega .a .Explotación o .<

mentación de respaldo y que sea necesaria subsanar,! comunicará por escrito d
•I

nstancía a la Unidad Técnica para que dentro de los 20 días hábiles siguientes salve

is observadas, Recibidas las correcciones, el Gobierno Regional de Aysén comunicara

" ' ! ¡ ¡i
tación y el término del proyecto o bien su rechazo -¡definitivo. En caso de rech

;! :|
éjitivo el Gobierno Regional de Aysén realizará las gestiones: administrativas y legales que
|í: i
! í ;
kho correspondan, tal como se señala -en el -inciso cuarto de la cláusula tercera del presé

M ! • !

enio,

bon la aprobación del Gobierno Regional se entenderá cunjiplido el encargo encomendare

lento desde e cual se efectuará a transferencia de los bienes adquiridos, en conformid|a¡

establecido en el artículo 70 letra f) de a ley 19.175} Orgánica Constitucional Sojjf ||

srno y Administración Regional. •
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MO TERCERO: La Unidad Técnica será responsable de qué en toda difusión que se res
! I
Iresente proyecto se mencione el financlamiento del Gobfierno Regional de Aysén, co

!
ción expresa de fas fuentes de financlamiento F.N.D.R. Se deberá exigir al contratista,

fases, la instalación de los letreros de obra (3) en un lugar indicado por la Unidad Técniq

la I se desarrolla el proyecto, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

Letreros según normativa GORE (3), que expresamente indique que la inlciativ;

financiada por FNDR, [

; El diseño deberá incluir fotografía del sector,

Estructura Metálica. !

j Placa Frontal de Acero Galvanizado

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

MO CUARTO: El plazo de ejecución de la gestión técnicaj y administrativa mandatadsii
á exceder el 31 de diciembre de 2Q16, el que podrá ser prorrogado, mediante resolu
I
gobierno Regional de Aysén, antes de su vencimiento y a solicitud escrita y fundada d

ad Técnica presentada con la antelación suficiente y previb a su vencimiento. No obste

igencia del presente Convenio se extenderá desde la fecha; de la total tramitación del].

inistrativo que lo apruebe, hasta el cumplimiento íntegrolde las obligaciones que de á

yen.

MO QUINTO: El presente convenio estará afecto a las prohibiciones contempladas e;r

03 común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
¡i :
fupuestos del sector público vigente,

i
¡MO SEXTO: La Unidad Técnica deberá informar si procede, mensualmente, la mano

í:.ge aerada .por la ej.ecución deJ .proyecto, desagregada pol-sexo, .co.n ai fin de cumplir
i

altos objetivos del Supremo Gobierno en materia de políticas de género a nivel nación
•; i'

pnal.
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MO SÉPTIMO: Para efectos del presente instrumento, las partes fijan su domicilio e

ad de Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tr ibunales.

.
MO OCTAVO: El presente instrumento se firma en t res.ejemplares de idéntico-teñe

[
$1 m, quedando dos de el ¡os en poder de Mandante y el otro en poderde la Unidad Técnici

V.,^

MO NOVENO: Las facultades y atribuciones de las autoridades que comparecen |
I < J

¡nben el presente instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos., los jc;t

¡do de derecho público y de público conocimiento, ;no se iipsertan por ser conocidos de [\s y de la comunidad en genera . ; ¡'

2, IMPÚTESE la suma de hasta M$ 54.000 (cincuen

ro millones de pesos), al subtítulo 31, ítem 02 proyectos, asignación 001; Gaslto
i i M

linistrativos M$ 1,000 (un millón de pesos), asignación 002: Consultorías M$3.000 (¡t
: i

pnes de pesos), asignación 004: Obras Civiles M$5Q.OOO (Cincuenta millones de pesos),

rama 02 Fondo Nacional de Desarrol lo Regional de! Gobi|erno\Regional de Aysén. El s i
i ; '• \¡
Amputará a disponibil idades presupuestar ias futuras, siempre\que en e! presupu^

íectivo se contemplen recursos para tales efectos. i!

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COI^NÍQUESE Y ARCW{VESE.

PRDENES NEIRA
INTA, EJECUTIVO
ÍEGIONALDE^YSÉN

.RÍA VICUÑA,
DTR'tDlCll

REGIONAL t)E AYSÉN

¡Contraloría Regional de Aysén

vlunicipalidad de Coyhaique

MCG (2)

\rchlvo

TOMADO DE RAZÓN

¡^ ^
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GOBIERNO REGIONAL I DE AYSÉN APRUEB

MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO CELEBRAD

CON LA MUNICIPALIDAP DE COYHA1QUE PAF|

EJECUCIÓN DEL PROYJECTO MEJORAMIENTO

AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE

CÓDIGO BIP 30285773-0. i

138

COYHAIQUE, Q 5 Q C T 2 0 1 5

VISTOS;

Lo dispuesto en el DFL 1 del año 2005 del ex

;erio del Interior que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°

5 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo establecido
i

N°20.798 que fija los Presupuestos del Sector Pgblico para el año 2015, la Resolución!

r del 2008 de la Contraloria General de la República que fija normas sobre exención';
í

Gamite de toma de razón, y demás normas pertinentes. \

i
CONSIDERANDO:

1. Que, errel marco de lo establecido en la glosa 0:

n para todos los programas 02 de los gobiernos regionales, número 4, punto 4.2, de ls

<T 20.798 de Presupuesto para, el Sector Público año 2(jJ15, el Consejo Regional de

n, mediante Acuerdo N° 3,931 de fecha 29 de diciembre! de 2014, aprobó financiar el

ícto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE'

GQ BIP 30285773-0, por la suma total de M$ 829.9J95 (ochocientos veintinueve

hes novecientos noventa y cinco mil pesos), correspondiente al Programa 06 de la Ley;

esupuesto del año 2015. \. Que, en el Reporte Figha IDI 2015 consta que e

íjicto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE";:

lilGO BIP 30285773-0, ha sido recomendado favorablemente por el Ministerio de

arrollo Social (RS). :;
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3. Que, la Resolución Afecta N°44 de fecha 30 de abri i

15, con toma de razón de fecha 20 de mayo de 2015, aprobó el Convenio Mandatoji

: el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique para la ejecución de

!e|cto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUICIPAL DE COYHAIQUE"

1

GO BIP 30285773-0.
i

4. Que, en atención a los antecedentes antesj

estos, el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique, acuerdan];

l-ar una modificación del convenio mandato de fecha 31 0e marzo de 2015 aprobado,
i !

Resolución Afecta N° 44 de fecha 30 de abril de 2015, p:ara la ejecución del proyecto:

ORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL ¿E COYHAIQUE", CÓDIGO1

! !
0285773-0, cuyo texto se aprueba por este acto administrativo.

5, Que, el mencionado Proyecto fue ¡dentificáfó

puestariamente a través de Resolución Afecta N° 02 de ¡fecha 13 de enero de 2015

Servicio, en el Subtítulo 31 ítem 02 Proyectos, del Programa 02: Fondo Nacional

Arrollo Regional de/1 Gobierno Regional de Aysén; identificación que fue modificada
Fj !

{Elución Afecta N" 17 de fecha 24 de marzo de 2015. j

íi
6. Que la municipalidad ide Coyhaique, mediante of

i|ii
¡inferió N°1629 de fecha 28 de septiembre de 2015 solicit^ realizar la modificación

44

pula primera del Convenio Mandato aprobado por la Resoj

ri lde 2015.

ución Afecta N°44 de fecha

, i
7. Las facultades que él ordenamiento jurídico a eji

¡acto confiere a la Jefatura Superior de! Servicio Administrjativo del Gobierno Regional!

RESUELVO:
i

i

1. APRUÉBESE, en todas sus partes,!

ificación del convenio de mandato celebrado con la Municipalidad de Coyhaique, par?

íúción del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL

ÍHAIQUE", CÓDIGO BIP 30285773-0, cuyo texto integro es el siguiente:

MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYS¡EN
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Y

LA MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

&YECTO; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUEj

CÓDIGO BIP: 30285773-0

pyhaique, Q 5 O C T 2015 . entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, FJj

222.000-5, representado por don JORGE CALDERÓN; NUÑEZ, cédula nacional]!

dad N° 13.969.774-K, Intendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Ge

onal de Aysén, ambos domiciliados en calle General Parra N° 101 ciudad de Coyhaicjufe

pelante "EL MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, RUT 69,240,30(< |

Asentada por su alcalde, don ALEJANDRO HUALA C^NUMAN, cédula nacional'!
V | :¡
¡¡dad número 9.81 8.825-8,. domiciliados para estos efectos; en calle Bilbao número 3.í5|7

Sd de Coyhaique, en adelante "EL MANDATARIO/A", o "LA UNIDAD TÉCNICA1

jjda lo siguiente:

CEDENTES:

fríI

el marco de lo establecido en la glosa 02 común para todos los programas 02 de $|

Jemos Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la Ley Nc 2t},798 de presupuestos del

! fue presentado el Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIP^l]

JOYHAIQUE", CÓDIGO BIP 30285773-0,

\o ND 3.931 de fecha 29 de diciembre de 2014 por el cual, el Consejo Regionalli
jn aprobó financiar e proyecto "MEJORAMIENTO! Y AMPLIACIÓN ESTAD
¡i . '
JJCIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP'30285773-0, por un monto total M$ 829.9
;i • ¡; n
¿cientos veintinueve millones novecientos noventa y cincp mil pesos), correspondient¿

rama 06 de la Ley de Presupuesto del año 2015. i

eporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2014 del ¿royecto "MEJORAMIENTO

JACION ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CG5DIGO BIP 30285773-0, et

ción, en la que consta que el costo total del proyecto, ípn moneda diciembre de 201 á¡|

fende a la cantidad de M$ 829.995 (ochocientos veintinuev^ millones novecientos nove'tfta

i';eo mil pesos). |

| Resolución Afecta N°44 de fecha 30 de abril de 2015, con toma de razón de fecha 20I -I
i -de 2015, que aprueba el Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y

i •
jpipalidad de Coyhaique para la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO;1

LIACION ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP 30285773-0.
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en atención a los antecedentes antes expuestos, e Gdbierno Regional de Aysén y
if > ; í
(cipalidad de Coyhaique, acuerdan celebrar .una modificación del convenio mandato!

fa 31 de marzo de 2015 aprobado por la Resolución Afecta N 44 de fecha 30 de abril
í

para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTQ Y AMPLIACIÓN ESTACA

|f)dPAL'DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP 30285773-0, en jos términos siguientes:

; Modifiqúese1 la ."Óláusula Primera" del citado convenio mandato, disminuyendo
i

equipamiento, 'transfiriendo el monto disminuido a! ítem (Obras Civiles, por lo que no

ica el monto total del proyecto de M$'~&29:995' (ochocientos veintinueve millo

¡pientos noventa y cinco mil pesos), y la distribución de recursos queda de la siguie'rítej
; |t '\: Gastos Administrativos M$ 1.000 (un mí l ló fv 'de pesos), Consurj tor las M$ 8.000 (och|

de pesos), Obras Civiles M$769,74T (setecientos sesenta y nueve millo!

Cientos cuarenta y un mil pesos), equipos M$6.962 (seis ¡millones novecientos sesené

¡mil pesos) y Equipamiento M$44.292 (cuarenta y cuatro: millones doscientos nóvente

ij todo en moneda diciembre del año 2012. ;

IjlUNDO: En todo lo no modificado se mantiene plenamente'viQente el convenio mandato'

]á 31 de marzo de 2015 aprobado por la Resolución Afect^ N° 44 de fecha 30 de abri

para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTCp Y AMPLIACIÓN ESTAIJÍ

¡ijlCIPAL DE COYHAIQUE'1, CÓDIGO BIP 30285773-0. ;

:ERO: El presente instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y feo

jando dos de ellos en poder del Mandante y ekotro en pode|r de la Unidad Técnica.i

|¡RTO: Las facultades y atribuciones de las autoridades <pue comparecen y suscribe

¡;ente instrumento, emanan de sus nombramientos en talles cargos, los que siendo ||

J;;ho público y de público conocimiento, no se insertan por ser conocidos de las partes yi

'Inmunidad en general, i
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2. IMPÚTESE e gasto : que demande la preser

jción, hasta la suma M$ 54,000 (cincuenta y cuatro milldnes de pesos), al subtítulo !

02 proyectos, asignación 001; Gastos Administrativos M$ 1.000 (un millón de pesq

ación 002: Consultarías M$3,000 (tres millones de pesos) asignación 004: Obras Civi.

i.000 (cincuenta millones de pesos), del Programa 02 Fondo Nacional de Desaire

>nal del Gobierno Regional de Aysén, El saldo se imputará a disponibilidac

¡jpuestanas futuras, siempre que en el presupuesto respectivo se contemplen recur

tales efectos. ;

ANÓTESE, TÓMESE f^ÁZÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE

ALDERQtJ NUNE2
ÉCUTIVO

ASESOR J
ERNO REG/ON

T O A D O

(^r.,,1 , «Weidtl ^*f

,C°pl «lo, RiíJInrU-rfT^

cpntraloría Regional de Aysén
jnicipalidad de Coyhaique

3 , K i



Div i s i ón de Aná l is is
y Contro l de Gestión
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
V CONTROL DE INVERSIQN&S

MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

ifcoyhaique

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y : :

LA MUNICIPALIDAD DE COYHAIGJUE

'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUÉ

CÓDIGO BIP: 30285773-0 '.

entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, R

É.222.000-5, representado por don JORGE CALDERÓN NUNEZ, cédula nacional

[rtidad N° 13,969,774-K, ntendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regio'íj

fíysón, ambos domiciliados en calle General Parra N° 101 ci.udad de Coyhaique, en adelaljí

MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE', FJUT 69.240.300-2, representé

su alcalde, don ALEJANDRO HUALA CANUMAN, cédul^ nacional de identidad-núm||i

||18.825-8, domiciliados para estos efectos en calle Bilbao numero 357, ciudad de Coyhaiqíj

Adelante "EL MANDATARIO/A", o "LA UNIDAD TECN CA1,': se acuerda lo siguiente;

tfECEDENTES:

EE-n el marco de lo establecido en la glosa 02 común paral todos los programas 02 de

|bíernos Regionales, numeral 4, punto 4,2 de la Ley N° 20,798 de presupuestos del año20i

presentado el Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL

SfYHAIQUE", CÓDIGO BIP 30285773-0.

¡13 -I .'ÍM'
¡Acuerdo N° 3,931 de fecha 29 de diciembre de 2014 por el cual, el Consejo Regional deAysM
til J -1'ií ''•

financiar el proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPL1AQION ESTADIO MUNICIPAL Í|I

(¡YHAIQUE", CÓDIGO BIP 30285773-0, por un monto }otal M$ 829.995 (ochocien'll

.itinueve millones novecientos noventa y cinco mil pesos), correspondiente al Programa 06M
j . l:ÍFlF
|ey de Presupuesto del año 2015.

PAGI!



Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2014 del proyecto "MEJORAMIENTO

'PLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP 30285773-0,

liecución, en la que consta que el costo total del proyecto, :en moneda diciembre de 2C
íh ' •
íciendea ia cantidad de M$ 829.995 (ochocientos veintinueve millones novecientos nover

rico mil pesos).

División de Anál is is
y C.ontroi de Gost lón
DEPARTAMENTO DE.PROGRAMACIÓN
Y CONTROL DE INVERSIONES

La Resolución Afecta NT44 de fecha 30 de abril de 2015, cpn toma de razón de fecha 2©
i '

¡llyo de 2015, que aprueba el Convenio Mandato entre el ©obierno Regional de A^sénj
illl ;f ' ;j -¡

fünicipalidad de Coyhaique para la'1 ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLlACJÍÑj

ITADIO MUNICIPAL DE COYHÁT&UE", CÓDIGO BIP 30285773-0. v;

aje, en atención a los antecedentes antes expuestos, el gobierno Regional de Aysén
;í I
íunicipalidad de Coyhaique, acuerdan celebrar una modificación del convenio mándate]
•i i "!

=i|cha 31 de marzo de 2015 aprobado por la Resolución Afecta N° 44 de fecha 30 de abr:

15, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNK

COYHAIQUE11, CÓDIGO BIP 30285773-0, en ios términos siguientes:

'•RIMERO: Modifiqúese la "Cláusula Primera" del citado corhvenio mandato, disminuye™

,ém equipamiento, transfiriendo el monto disminuido al ítenp Obras Civiles, por lo que n
1 : • 'iodifica el monto total del proyecto de M$ 829.995 (qchocientos veintinueve mil!<

Sciernbre del año 2012,

pvecientos noventa y cinco mil pesos), y la distribución dfe recursos queda de la siguwír

í^rma; Gastos Administrativos M$ 1,000 (un millón de pescps), Consultorías M$ 8.000 (|

l'illones de pesos), Obras Civiles M$769,741 (setecientos sesenta y nueve millones seteciéjiÜ

garanta y un mil pesos), equipos M$6,962 (seis millones novecientos sesenta y dos mil peélsj

|quipamiento MS44.292 (cuarenta y cuatro millones cjoscientjos noventa y dos), todo en mo'

: í

jEGUN'DO; En todo ¡o no modificado se mantiene plenamente vigente e convenio mandaib

^cha 31 de marzo de 201 5 aprobado por la Resolución Afecta N°-44 de fecha 30 de abr

|015, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNIC!

DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP 30285773-0. '

i ' > '•
;j TERCERO; El presente instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y f

"'uedanco dos de ellos en poder del Mandante y e otro en poder de la Unidad Técnica.

PA



División de-Ané l l s Is
y Control de Gesíló.n
DEPARTAMENTO DE.PROGKAMAClON
Y CONTROL DE INVERSI.OW&S

^RTO: Las facultades y atribuciones de las autoridades que comparecen y suscriben

instrumento, emanan de sus nombramientos en tgles cargos, los que siendo

n^ocimiento, no se insertan por spr conocidos de las partesy d>úblicoy de públic

/ad en general.

DE COYHAIQU.E

C_ALD¡

NDENTE, EJECUTIVO

ERIJJO REGIONAL DE AYSÉN
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^^^^ ' ACUERDO: N* 4.219/ ' i

MAT,: Aprueba Hrianciamiento Cartera de ; • I
Proyectos nuevos 2016 con Compromiso ; tí
CORE ario 2015

! COYHAIQUE,08deé
I

El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a|

iero2016 ; |!
! ' :

a LoyN° 19. 175, Orgánica ; Í
Consliíucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su 1
Sesión Ordinaria N° 01/2016, del día 08 do enero 2016, celebrada en la Salón Padre Antonio 1
Ronchi dsl Gobierno Regional, en la ciudad de Coyhaique, iniciada confo

VISTOS:

me a citación: • ; i - 1

í í
a) La presentación efectuada en la Sesión Pkmaria del Consejo Regional de Aysén el día de ¡i

08,01.2016 por el Jefe DACG Sf, Borís López B., sobre as 19 iniciativas nuevas ;-
correspondientes a proyectos y estudios ya aprobados por el Consejo Regional durante el • j,|;
año .2015, y que no tueron ejecutados las que en su conjunto

Í M$8.484.258;
suman un monto total de ! | •'

. ' • b
I b) A su vez se exponen los proyectos. FRIL con compromiso CORE ano 2015 para que sean "¡ |f

terminados el año 2016, sobre 42 iniciativas las que en su conjunto suman M$1.622.09<1. [ i:
'. c) Lo dispuesto en el Arl.36, letra e) de la ley 19.175; y

d) La propuesta del Sr. Intendente Regional. :

i SE ACUERDA:

1
1; [|
: H

APROBAR EL FINANCIAMIENTO CARTERA DE INICIATIVAS NUEVAS AÑO 2016 CON j |.
'• COMPROMISO CORE AÑO 2015, POR UN MONTO TOTAL DE M$ 10,106,352, (DIEZ MIL : |.¡

CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS) CONFORME AL • : . • !
DETALLE QUE SC ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DF.L 1
MISMO.

] Por mayoría de los presentes en sala
Volaron a favor: 12 Consejeros (Sra. Dinamarca y; Sra. Raphael Srs. Vil'
Vera, Montecinos, Santana, Campo, GonzfileE y Calislo).
Inhabilidades; 01 Consejero Jorge AbelloM,
Presentes en Sala: 13 Consejeros Regionales

DE LO QUE DOY R.;

;v.
/íSkToj&x. • •
x^íj ifii'jIí'íX/si?'̂ '''* i— î  /-i o <-¡f

' ' /&' .. j^rvíAKSWii GAL'hEGOS-RC

/° " "^^^W "¿v ABOGAO°
i j" íífíW^ l̂̂ RIP EJECUTIVO

•' " ~ M]

airad, KeiíTi. Uribe, Rossel, j ' •
'. •

i :' : i: i

i ' • í ! !

1
^

'
'

\>í£g®OT®t¿7 REGIONAL DE AYSEN :v?, v***> í̂$i?sJiy

¡ yrfGfUvflf *x*í'/?/íl i: If O^X
' Dislri^iijión: ^̂ --ÍI-1,..— --'"'

• G(. In (u míenle Royioiíal.

: • SíflS. 1 SíQS. CílílECJcrOS RcfliOllíllOS.
¡ - Sres. CunlrnloJin Rogioniíl cío Ayscii

• Gra. y SrúE, GobomaOoics.

• Ufas, y Síes. Sorumis
•Srea, Secloi solicilania

(Jds <)e Gsbinele - DAF - D/\CG, • flan, y Des. Heg. • Asos. Jes, - fíR.HP.)
• Sres. Pfolcslufíiiics tía üpoyo Comislonos Cnnücjo Regioiml
• Srcs. Jelesdo 0,P P.

I 'Sres. U.R.S
• Srrts. Medios du Comunicaciún

• PuWfcüClíin en jV/rjy.tl̂ '.^-Jtjii'.u'í
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VISTOS; :

Lo dispuesto en f\L N° 1 del año 2005 dei¡ibx

Ministerio del Interior que fija texto refundido, coordinado,: sistematizado y actualizado^

a Ley N° 19,175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional;!
• I

)rev¡sto en la Ley 19,880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrad!

GOBIERNO 'REGIONAL DE A

APRUEBA PRÓRROGA DE CO

MANDATO CELEBRADO CON U
: ¡-

MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, PARA L

EJECUCIÓN ! DEL PROYECf

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTAD

MUNICIPAL DÉ COYHAIQUE" CÓDIGO £

30285773-0.

RESOLUCIÓN AFECTA Nc

COYHAIQUE, 30 DíC ZÜ16

175

;ue rigen los Actos de ios Órganos de la Administración d£l Estado, lo establecido Ley
I 9

!0,882 que fija los Presupuestos del Sector Público para'el Año 2016, la Resolución!$J

.600'del 2008 de la Contraloria General de la República i;ue fija normas sobre exenc

el trámite de toma de razón, y demás normas pertinentes,!

CONSIDERANDO:

1. Que, por Resolución Afecta N° 44

fecha 30 de abril de 2015, el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el convenií
í I • i

mandato celebrado con la Municipalidad de Coyhaique, para la ejecución del proyecta

^MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE" CÓDIGÍ

JBiP 30285773-0, por un monto total de hasta .MS829.095 (ochocientos veintinuev;

billones novecientos noventa y cinco mil pesos), y con plazo de vigencia hasta el 31 d4 \e de 2016, la que fue cursada con alcance por la Contraloria Regional de Aysé'

Si '
jel 20 mayo de 2015, según consta en el oficio N°1771 de ig¡ual fecha.

2. Que, por oficio Ord. N° 2.453 de fech

de aiciembre de 2016 de la Municipalidad de Coyhaique, solicita la ampliación d

) azo previsto para la ejecución del Proyecto hasts el día 30 de junio de 2017, y con e

bjeto de terminar correctamente su ejecución. ¡



3, Que, de lo relacionado se tiene que-
•i ¡i
jso ícitud de a Unidad Técnica de amp ¡ación de plazo fue presentada con antelación

vencimiento del plazo establecido para el cumplimiento del encargo, encontrándose é
:' ¡

debidamente fundada y respaldada, de acuerdo a lo señalado en e considerar
1
precedente, i

4. Que, n consecuencia y tenien

presente que la petición de ampliación del plazo no implica mayores recurs s-

Corresponde aplicar lo previsto en el párrafo final de la cláusula Décimo Cuarta k&]
\o mandato celebrado entre las partes, para la ejecución del proyecto;

¡"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE" CÓDIGO
T j

IP 30235773-0, toda vez que, se cumplen las condiciones contenidas en ella parjaj

•acceder a la prórroga del plazo fijado para el cumplimiento del encargo, según j.

Consignado en los considerandos N° 2 y N°3 de la presente resolución,

5, Que, así las cosas, por el presenté

jacto se debe acceder a la solicitud de ampliación del pí-azo presentada por ia Unidáif

[Técnica el día 12 de diciembre del año en curso, prorrogándose éste hasta el día 30 t s

||unio de 2017, debiendo acoger la presente resolución a l| excepción contemplada enj
• ' 1
¡{artículo 52 de la Ley N°19.880h es decir, a los efectos retroactivos de la misma, toda v

jfflue, es necesario mantener a continuidad en la ejecución del Programa en comento
I'I I
Comprender así todos los actos ejecutados hasta la (ola tramitación de la presen%
j]' f'Y
ijesolucíón, produciendo efectos favorables para las partes y ésta no lesiona derechos

Berceros, regularizándose con ello el procedimientc.

6. Las facultades que el ordenamien

jrídico a este respecto confiere a la Jefatura Superior eje I Servicio Administrativo d'e

!

(gobierno Regional de Aysén,

RESUELVO;

. 1. , PRORROGÚESE el plazo para

Ejecución encomendada medíante el convenio mandato :celebrado con la Munícipalids |

¡de Coyhaique, del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPA

COYHAIQUE" CÓDIGO BIP 30285773-0, hasta eli día 30 de junio de 201

onforme a lo establecido en la cláusula Décimo Cuarta de dicho acuerdo de voluntade

a los "undamentos expuestos en el considerando N°3, cuyos respaldos se entiende^! |;:

¡formar parte de la presente resolución,



: : ¡i;
2. ACÓJASE la presente resolución a \é\ ' h

cepción contenida en el artículo 52 de la Ley N°19.880, esto es, reconociéndole!

setos retroactivos, a fin de guardar la continuidad en la ejecución de la iniciativa y en ej

mplirniento de las obligaciones que de los convenios suscritos se imponen a las partesj

¡REGULARÍCESE con ello el procedimiento, '

3. COMUNIQÚESE, la presentí

solución a la Municipalidad de Coyhaique una vez quede totalmente tramitada,

J& fines pertinentes,

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

Municipalidad de Coyhaique
DACG
Sectcrialista
Archivo

esorJurídico
Regional de Aysén

" *
erno'Regioial de Aysén



REF.; APRUEBA CONTRATO
ACEPTA ; GARANTÍA, p
CONTRATACIÓN DE LA Ej&CU
DEL PROYECTO, "MEJORArvnENTtj)
AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL
COYHAIOUE".

i
DECRETO: N° %?• 2 'j //

COYHAIQUE, O 8 A60 2Ü1&

VISTOS:

Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.69$ de fecha 31,03.88, Orgá
Constitucional de Municipalidades y sus modif;caclones, el fado del Tribunal Elec
Regional de fecha 30 de noviembre de 2012 y el Acta de Constitución del Honor£
Corcejo de la Comuna de Coyhaique de fecha 06 de diciembre de 2012, y

CONSIDERANDO;

Acuerdo CORE N°3,931 de fecha 29.12.2014, a travé-s del cual se aprueba flnanclamlf
de la iniciativa "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL
COYHAIQUE", código BIP 30285773-0, por un monto total de $829.995.106 -

La Resolución Afecta NM4 de fecha 31.03.2015 de Gobierno Regional de Aysén, a tra
de la cual aprueba Convenio Mandato para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENT
AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE".

Convenio M-andato de fecha 31.03.2015, entre ef Gobierno Regional de Aysén y
Municipalidad de Coyhaique, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO
AMRLIACÍÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE'1. \1 DÍ

Y

serete Alcaldício NM612 de fecha 04.05.2015, a travps del cual se aprueba conve
mandato para la ejecución de! proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTAC
MUNICIPAL DE COYHAIQUE", i

Resolución Afecta N°138 de fecha 05.10,2015 de Go,bieii;no Regional de Aysén, a tra $á
de la cual aprueba modificación de Convenio Mandato ¡para la ejecución del proyeb'tq
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN E.STADIO MUNICIPA(_ DE COYHAIQUE".

El Decreto Alcaidicio N°4191 de fecha 03.11,2015, a través del cual se aprugt
modificación convenio mandato para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO1

AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE11. ;
I

El Decreto A/caldicio N°3G79 de fecha 12 de julio de 3015. que aprueba términos
referencia generales y específicos para la contratación de la ejecución del proyebjc
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", código ¿JF
30285773-0 e invita -a participar a empresa CONSTRUCTORA PROESSA SPA., bajel'
dispuesto en la ley n°19.88G y su reglamento para efectuar contrataciones bajoí;
modalidad de "(rato o contratación direcla".

Decreto Alcaldiclo N" 3764 del 14 de Julio de 2016 se apjueba el acuerdo del HonorafolU
Concejo Municipal en Sesión Ordinsfie N°'l 32 de fecha íqj de Julio de 2016, que apruetía.

L _ _ : _ ,« ,-™i:-j—• T--.Í- Contratación Directa del proyeéHla adjudicación bajo
"MEJORAMIENTO Y

¡a modalidad
AMPLIACIÓN

Trato c
ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE",



proveedor CONSTRUCTORA PROESSA SPA,, RUT 76,173.457-1 por un valorj^,
$918,140.567.- {ocho cientos dieciocho millones ciento cuarenta mil quinientos 3esen| £
síe-t3 pesos) iVA Incluido. i '•
Decreto Alcaldicip N'4136 de fecha 03.08.2016 que adjudica bajo la modalidad de Tr
Contratación Directa la ejecución del proyecto; "MEJORAMIENTO Y AMPLIAC
ES"ADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", BIP : 30.285773-0, a la empí
CONSTRUCTORA PROESSA SPA,, por un valor total djo $818,140.567, en plazo de

días corridos. Dicto el siguiente;

DECRETO;

APRUEBES-E contrato para la "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTA;-
MUNICIPAL DE COYHAIQ.UE", entre ia Municipalidad d.e Coyhaique y la em-pipe|¡
CONSTRUCTORA P'RO.ESSA SPA., b.ajo los. siguientes 'términos-; ! i iíí

CONTRATO

"ME.J.ORAIVU&NTQ YAMPLIACIÓ.N ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE"

En Coyhaique a G.SLAW..AUW entre

A. _a ILUSTRE M'UN-tCIPALlDAD DE COYHAIQUE, et|i adelante "la Municipalidad"

mandante", personalidad jurídica de derecho público!, Rut. Nu 69.240,300-2 de

domicilio, calis Francisco Bilbao N° 357 Coyhaique.,

Alejandro Hu-al'a Canuman, Cédula de Identidad N° 9,^18.825-8, de! mi-smo

su representada; y por la otra:

B. CONSTRUCTORA P-ROESS-A SPA,, RUT: 76.173.457-1, en adelante "el contrae;

domiciliado, en 15 Oriente PC12, #62, Sector el Tabaco Talca, quien es- representad.^

epresentaclg por su Alcalde

Maximiliano Amagada Olave, C.l. 13,722.437-2, chilencjj domiciliado en 15 Oriente P(
#62, Sector el Tabaco, Talca; conforme a protocolización efectuada en ante Conserv;
de Bienes Raices, Comercio, Minas y Archivero Judicial, Sr. Rolando Iglesias L¿
domiciliado en la ciudad de Talca, registro de escriturasj públicas bajo el NU2,G95 coníi
fecha, han co-nvenido en celebrar el siguiente contrato: j ¡

i '

PRIMERO;
i

Acuerdo CORE N"3.931 de fecha 29.12,2014,! a través clel cual
financiamienlo de AMPLIACIÓN E3T
MUNICIPAL DE COYHAIQUE", código BIP 30^85773-0. por un inonto tot
$829.995.106.-

de

MUNIC

*;



El Decreto Alcaldicio NJrM£l2 de fecha 04.05.20'fy, 3 través del cual se apr
convenio mandato para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIAC
ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE". I

Resolución Afecta N"138 de fe cha ü-5.10,201 5 de Gobierno Regional de
través cíe la cual aprueba modificación de Convenio Mandato para la ejecución
proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN I ESTADIO MUNICIPAL
COYHAIQUG". !

1=1 Decreto Alcaldicio NÜ4191 de fecha 03.11,2015, a través cíe! cual se ppn
modificación convenio mandato para la ejecución dpi proyecto "MEJOr-íAMIE'NT
AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE CCYHAIQ&15". [

-• ¡¡
« El Decreto Alcaldicio N°3679 de fecha 1.2 de julio dé .2016, que aprueba término!

referencia generales y específicos para la contratación de la ejecución del proyi!
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTAD'O MUNICIPAL DE COYHAIQUE" có]l|
BIP 30295773-0 e invita a participar a empresa ¿ONSTRUCTQ-RA PRÓE3
SPA., bajo lo dispues-to en la ley n'19.086 y¡ su reglamento para efec]¡
contrataciones bajo la modalidad de "[ralo o contratación directa", i

; ¡

Decreto Alcaldicio N" 3764 del 14 de Julio de 2C¡16 se aprueba el acuerdo
Honorable Concejo Municipal en Sesión Ordinaria NT132 de fecha 13 de Judo
2016, que aprueba la adjudicación bajo la mod.alidad|Trato o Contratación Directa
proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN I ESTADIO MUNICIPAL
COYHAIQUE", al proveedor CONSTRUCTORA PRÓESSA SPA., RUT 7G.173.457¡
por un valor de $818.140,567.- (ocho cientos dieciocho millones ciento cuarenta
quinientos sesenta y siete pesos) IVA Incluido.

Decreto Alcaldicio N°4136 de fecha 03,08.2016 que| adjudica bajo la modalidad
"rato o Co-ntratación Díre-cta la ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO
AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAJQUE", BIP 30285773-0 a
empresa CONSTRUCTORA PROESSA SPA:, por un valor total
$818.140.567, en plazo de 150 días corridos,- '

SEGUNDO: '

Por el presente acto, la Ilustre Municipalidad' de Coyh&íque, a través de su AlcalíJ
contrata a la empresa CONSTRUCTORA PROESSA APA., quien se obliga a ejeci
el proyecto; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADJO MUNICIPAL DE COYHAIQU!
8IP 30285773-0.

I

Para tales efectos la empresa contratista se ajustará a |!as instrucciones de la
Técnica, nonrvas vigentes, Bases Administrativas Es-pedales y Técnicas, documen

.aclaratorios y oferta del contratista, formando todas ellas parle del presente contrato
declarando conocerlas el contratista.

TERCERO;

El "Contratista" acepta ejecutar la obra por el sistema de suma aleada, s-in reajustes
intereses de ninguna especie, expresado su mon-to en pes|o3 chilenos, significando esto
e-j-ecuc/ón de la totalidad de lo comprometido y recibidas ¡conforme por el "Mandante",
que no da derecho al Contratista a cobrar ningún tipo; costos extraordinarios que
Mandante no haya solicitado por escrito.

CUARTO;
El precio del contrato a que se refiere e! presente corjitrato será
reajustes ni intereses de ninguna especie expresado en pe:sos chilenos.

suma abatía 3 H



E! precio ofrecido debe Incluir en general todos aqjuellos costos -necesarios pa
desarrollar a cabali.dad la obra adjudicada, como por ejemplo: permisos de ocupación
vía pública, regularizaron si es que procede, aportes y/o derechos de los servicio

empresas inv-o ucradas (E-dela-ysén, Aguas Patagopia, entre oirás.), asi coi
autorizaciones, pagos de honorarios, impuestos, derechos notaría es, gastos g©nera|

ele

La obra se- pagará en pesos chilenos mediante estados ¡de pago mensuales, conform^
lo establecido en <3l p.unto 9.2 de las Bases Administrativas Especiales.

El precio total a pagar por la contratación adjudicada asciende a $818.140.567,- (op
cíe itos dieciocho millones ciento cuarenta mil quinientos sesenta y siete pesos)
Incluido; el que se imputará al convenio suscrito entre la ilustre Municipalidad!
Coyhaiqus y Gobierno Regional de Aysén por e! proyecto "MEJORAMIENTO
AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE, código BIP 30285773-0.

QLINTO;
Las partes convienen un plazo de 150 días corridos para
adjudicadas, co'ntado.a desde la fecha registrada en el Aqt-a

la recepción total de las oK
de Entrega de Terreno,

SEXTO:
El contratista deberá pagar al Mandante las multas que £e indican en el punto 13,3 d
Bases Administrativas Es-peciales. ¡

Las multas se harán efectivas mediante Decreto Alcaldicio fundado, debldamé
no'ificado al contratista.

SÉPTIMO:
La Municipali.cla.d podrá dar término anticipado al contrato según las causales señalí

en e! punto 13.5. y 13.6, de las Bases Administrativas Especíales.

OCTAVO:
Ef "Contratista" en su calidad de empleador se obliga- a cumplir con las obligaeií
laborales y provisionales de sus trabajadores, conforme a lo sen-alado en la legisla
vigente. La Ilustre Municipalidad de Coyhaique. no tendrá responsabilidad alguna
estos conc&ptos.

El contratista responderá ante la Ilustre Municipalidad de Coyhajque, no sólo ,.
hecho suyo, sino también por los que estuvieren bajo s-u cuidado y responsabilidad \o de- las personas que hubiese subcontratado directa o indirectamente, todo

conformidad a lo establecido a! titulo XXXV del libro IV del Código Civil.

NOVENO-;
Dentro del plaz.o máximo estipulado en la cláusula
"Contratista" deberá solicitar por escrito al "Mandante
obras, entregando los antecedentes que sean solicitados por la Unidad Técnica,'
serán requisito par-a efectuar la Recepción Prov-soria.

DÉCIMO:
El "Mandante" designa como Unidad Técnica a la Dirección de Obras Municipales, t\á la 'autoridad para exigir al Contratista, el cumpjimiento de cualquier observáoí,:

tanto en lo referente al personal, como también a los fabajos a desarrollar o a la c

Quinta del presente contrat
la Recepción Provisoria de

1

as^^
l <



de éstos. Todos, conceptos asociados con el cabal c.ur|npSimiento de lo adjudicado t
deí contrato. ii

i
DÉCIMO PRIMERO': ¡
El oferente favorecido deberá entregar Garantía por Fie Cumplimiento de Contrato
términos indicados en el punto 8.2. de las Bases Administrativas Especiales.

Fl oferente favore-cido deberá entregar Garantía por Corréela Ejecución de las Obrai- I —irt

los términos indicados en el punto 8.3, de las Bases Administrativas Especiales.

i

El Contratista siempre deberá mantener vigente ijas garantías por anticipo,
cumplimie/n'to del contrato y corréete ejecución de las obras, hasta que- se cumpla
condiclone-s establecidas; en las Bases Administrativas Efspeciales para que se proce-cl
su devolución, ! I

Sí el contratista no cumple oportunamente con esta disposición, se le aplicará una mulj
equivalente 0,3 por mil del monto contratado, por cada día de atraso, la que
descontada en el siguiente estado de pago, Si tal situación persiste por un peric
superior a 30 días corridos, contados desde la fecha sirque contractualmente debían
renovadas, el mandante estará facultado para liquidan anticipadamente'el contrate
ejecución de^ obras por causas imputables al contrat ista.

DEC-IM-O SEGUNDO:
En caso de dudas acerca de la interpretación del présente contrato el contratist
•ajustará a la interpretación e instrucciones qje imparta la ilustre Municipalidad
Coyhaique a través de su Unidad Técnica, sin reclamación alguna.

DÉCIMO TERCERO:

Las partes fijan para todos los efectos legale-s, su domicilio en la ciudad de Coyhaiqt
se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

DÉCIMO CUARTO:

Para la validez de-l presente contrato, éste deberá ser protocolizado en Notaría Publica
5 eje-inplares, quedando una copla en poder de-l "Contrat is ta" y tres en poder! df

mandante. Los gastos notariales a que haya lugar serán asumidos íntegramente por
contratista,

DÉCIMO QUINTO: :

La personería de don Alejandro Huala Cantiman, Alcalde de- la I. Municipalidad!!
Coyhalque, emana del tallo del Tribunal Electoral Regional de Aysén de fecha 3-0
noviembre de 2012, y del Acta de Sesión Constitutiva d-e I Honorable Concejo de
Comuna d-e Coyhaique de fecha 06 de. diciembre de 201^.



2° ACÉPTESE, Garantía por lie! cumplimiento de contrato, a través de PÓLIZA.,
SEGURO DE CAUCIÓM DE CUMPUMÍEMTO Dp. CONTRATO EN GENERAD
DE PAGO A PRIMER REQUERIMIENTO, póliza N°330-16-00014835 por
monto asegurado de UF 1,568,70, de MAPFR£ Seguros Generales S.A,

3° INFÓRMESE, el presante Decreto on la siguionle sesión del Honorabe Conc

ANÓTESE, NQTÍFÍQUESE, PUBLlQUESE en <pl portal www.m&rcadopublic¿
dentro de las siguiente-s 48 horas, COIVIUNÍ.CJIU&SE a qul&n corresponda
ARCHÍVESE, !

fl

-/

CARMONA FLORES
MUNICIPAL

La indicada

CONTROL
SECPLAC
Oficina de Partes



TRANSFERENCIA 1-OWAl.fc'IMIENTO
ESTRATEGIA REGIONAL DI: INOVACIÓN

CORKO -TRNSFERNCIA PROGRAMACORPORACIÓN FOMENTO
APOYO A LA INVERSIÓN L:N ZONAS DE
CPORTUNIÜADEfí

ESTRATÉGICO GANADERO REGIÓN DE

CORPORACIÓN NACIONAL
DEvSARROUO INDÍGENA XI

TRANSFERENCIA DI.:SARROl

CORPORACIÓN NACIONAL

NATIVO COMO EJE PROf)

CONAf'-TRANSFERENCIAM/\Nl3JO
SU8Tt--NTABLE BOSQUE NA I1IVO CAPITÁN

PORTUARIA Í£N B.M-IIA BAI-1AMOND6,

CONSTRUCCIÓN .SISTE
GENERACIÓN FOTOVOLTAIGA PROV

CONSTRUCCIÓN
HIDROELÉCTRICA PUERTO GAVIOTA



CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURALGOBIERNO REGIONAL-
VARIOS SECTORES COMUNA DE AYSENREGIÓN XI AYSEN DEL

ESTUDIO FORTALECIMIENTO DEGOBIERNO REGIONAL -
EDUCACIÓN TÉCNICA Dt'l. NIVEL MEDIO Y

GOBIERNO REGIONAL

REGIÓN XI AYSEN DEI

TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SEC 1 ORGOBIERNO REGIONAL -
PRIVADO- ACTIVIDADES DfcfREGIÓN XI AYSEN DEL

TRANSFERENCIAS CORRIEN1GOBIERNO REGIONAL -
REGIÓN XI AYSEN DEL
GRAL, CAR.
GOBrÉRNO'REGlÓNÁL""-
REGION XI AYSEN ÜEL
GRALOAÍÍ.
GOBERNÓ REGIONAL"
REGIÓN XI AYSEN
GRAL. C
GOBIERNO REGIONAL -
REGIÓN XI AYSEN DEL
GRAL. CAR.

PRIVADO - ACTIVIDADES SOO

TRANSFERENCIA CQRRItüNTtfi A OTRAS
•JUBLICAS - MUNICIPALIDADES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TRANSFERENCIA CORRIENTES A OTRAS
ENTIDADES PUBLICAS - MUNICIPALIDADES
ACTIVIDADES CULTÚRALE
TRANSFERENCIA CORRItNTfiS A OTFÍAS

UBL1CAS- ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL- I RANSFERENCIAS COKRItNTES A OTRAS
L-iNTIDADES PUBLICAS - ACTIVIDADESREGIÓN XI AYSfeN DEL

I RANSFEKENCIA CORRIENTESGOBliRNO REGIONAL -
REGIÓN XI AYSENOLL MUNICIPALIDADES - ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL OTRAS ENTIDADES
REGIOM XI AYSEN DEL ACTIVIDADES SOCIALES

GOBIERNO REGIONAL- ADQUISICIÓN ESCENARIO MÓVIL PARA GIRA
LEGIÓN X!AYS£N DEL CULTURAL REGIONAL

REPOSICIÓN CENTRO REMAR LITACIÓNGOBIERNO REGIONAL,
REGIÓN XI AYSEN Dlfi. CLUB LEONES, COYHAIOUt

[RANSFER[:NCIAf :ORTAlI:C
L-.STRATEGIA REGIONAL (H INNOVACIÓN
(30^61105-0)
'-'OP"- TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO
DEL MONITORIO DE LAS FANfe 1)1: I A XI
REGIÓN

ÍFOP "TRANSFERENCIA DETOXIFICACIOM
NATURAL DE BIVALVOS AFECTADOS POR

ANS __ i

TRÁNSFRRENCÍAMlJORAMiÉJTfo'D'E
OFERTA TURÍSTICA RURAL 0¿ AYSF:N

U'IOUL-Í-'OMGNTO

INSTITUTO DE FOMENTO

INSTITUTO DESARROLLO
AGROPECUARIO IX

INSTITUTO DESARROLLO 1RANGFOTNCIA PARA RECOMPOSICIÓN
AGROPECUARIO XI DE MASA GANADERA (RETENCIÓN D£ VIEMT



INSTITUTO DESARROLLO
AGRC PECUARIO X

_ _
íÑsrruTb D E S A R R L O
AGROPECUARIO XI

f RAÑS>~ÍFVEÑC:iA'PRObÜCCÍÑ ÜÉINSTITUT DESRROLLO
Í-QHRAJE EN P E Q U E O S CAMPESINOS UEAGROPECUARIO X!

RANSFERENCIA OBRASN S T X D S R R O
DEL REGADO INTRAPREDIALAGROPECUARIO XI

NSTITUT D S A R R O L L O
AGROPECUARIO XI

I S T l U T N A C I O N A L Ü£ INVESTIGACIÓN
-AGROPECUARIA XI REGIÓN- ¡
TRANvSFE RANCIA ESTRATEGIAS
f-'ORRAJERAS PARA PERIODOS DE SEQUÍA
ESTIVAL

ÍNSTUTO NACIOAL 01'.
INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIA XI

INSTITUTO NACIONAL I-"ORES "AL -INSTITUTO NACIONAL
TRANSf-ERF.NCIA HtRRAMIb
SUSTGNTABLE PARA NEGOCIO EN BIOMASA
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL -INSTITUTO NACIONAL
TRANSFERENCIA GENERAND
INNOVACIÓN EN PINO PONDEROSA AYSEN

INSTITUTO NACIONAL :OR - TRANSFERENCIA DESARROLLO
SILVOAGROPÍ-.CUARIO MODELOS
INNOVAl)ORES:Pr:NM

MUNICIPALIDAD DE AYSEN

MUNICIPALIDAD liEAYSÍfN

MÜNICi'PAÜOAb'b'É'AYSEN

MÚN"ICIPÁLÍDÁD""ÓE~AYSÉN

DE CRISTO PUERTO AYSEN
CONSTRUCCIÓN CUARTEL 2DA CÍA
BOMBEROS, PUERTO AYSEN ;
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE, ILUMINACIÓN
ESTADIO ANFA DE PUERTO AYSEN
CONSTRUCCIÓN CENTRO MANEJO

ESIÜUOS SOLIDOS ISLA LAS: HUICHAS
DEPOSICIÓN SEDE SOCIAL CíLUB RCDF-0
PUERTO AYSEN

MUNICIPALIDAD DE CHILE CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSE

MUNICIPALIDAD DE CHILE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y
CASETAS SANITARIAS PUERTO BERTRAND

MUNICIPALIDAD OL" AMPLIACIÓN ESCUELA EUSEDIO IBAR, LA

MEJORAMIENTO ESTADIO M
ARTURO AI.LANAO DE PUERTO CISNES

MUNICIPALIDAD DF SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DI:
AUTOC5ENERACION DE ENERGÍA Oí:-! LA
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MUNICIPALIDAD DE
CISNES

! MÜÑICIP7\ÜDA'DDÉ
Í CISMES

; 1

. MUNICIPALIDAD DE

; CISNES

.MUNICIPALIDAD DE
CISNES
MUNICIPALIDAD DE
CISNES

; MUNICIPALIDAD" DF.
: CISNES

IvlUÑTcÍPÁTjDAO'DE'
j CISNES
!; MUNICIPALIDAD DE

'< CISNES
;l MUNICIPALIDAD DE

• COCHRANE
MUNICIPALIDAD DE

. COCHRANE
' MUNICIPALIDAD DE

COCHRANE
MUÑICÍPAÜDÁDDE

!j COCHRANE
!! MÜÑICIPÁLÍDÁ'OÜÉ
,¡ COYHAIQUE

MÜNrClPÁÜbÁDDE
¡¡ COYHAIQUE

MUNICIPALIDAD DE
¡i COYHAIQUE
i MÜNÍCIPALIDAbOÜLÁGÜ

VERDE
MUNICIPALIDAD DE
OHIGGIN3
MÜNIOIPAlíüÁDDERí-0
iBAfe
SECTRA

" U
- j SEREM! AGRICULTURA Xi
! REGIÓN DE AISEN

. SiHÍÍÉMi AGRICULTURA XI
REGIÓN DE AISBM

; SEREMI AGRICULTURA XI
I REGIÓN DE Al SEN

ii SEREMI AGRICULTURA XI
¡ • ' REGIÓN QEAISEN
i SEREMI AGRICULTURA XI
Í . ' REGICNDIiAISEN

24030024

24030025

24030026

30159ÍÍ23

30413478

30130362

30132671

3029632^

30-203772

300 036 7 7

30392925

30336023

30437872

201004(38

30285773

30204674

3007Í599Ü

30086413

3038G293

3303201

3303261

3303229

3303236

3303265

LOCALIDAD DE PUERTO GAI A

SUBSIDIÓ OPERACIÓN SISTEMA DE
AUTOGENERACíON Df: ENERGÍA DE LA
LOCALIDAD DE RAÚL MARÍN B¿LM/\CEDA
SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DÉ
AUTOGENt-RACION DE ENERGJA DE LA
LOCALIDAD DE PUERTO GAVIOTA

SUBSIDIÓ OPERACÍ6Ñ SISTEMA DÉ
AUTOGENERACÍON DE FNERGÍA DE LA.
LOCALIDAD DE PUERTO GALA
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y
CASETAS SANITARIAS PUYUHLJJAPI
REPOSICIÓN SISTEMA DÉ ALUMBRADO
PÚBLICO DE LA JUNTA !
CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA RAÚL
vlARiN BALMACIHDA, CISNES
CONSERVACIÓN GIMNASIO DE- PUERTO
CISNES j
CONSERVACIÓN GIMNASIO ÍÑIJ) 1)1: PUERTO
PUYUHUAPI, CISNES j
REPOSICIÓN PARQUE COSTUMBRISTA DE
COCHRANE 1
CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE QUSES DE
COCHRANE
CONSTRUCCIÓN CENTRO GESTIÓN DE!
RESIDUOS SÓLIDOS COCHRAfílCi-TORTEL
CONSTRUCCIÓN OBRAS DÉ CERRÉ
PROGRESIVO VERTEDERO DE COCHRANE
REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO SECTOR URBANO CÓYMAIQUt:
CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS
LOCALIDAD DE EL BLANCO \O Y AMPLIACIÓN ESTADIO

MUNICIPAL DE OOYHAIQUE ¡
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y
CASETAS SANITARIAS VILLA LA TAPERA
CONSTRUCCIÓN ALCANTÁRILI'ÁDO
SANITARIO DLr VILLA OHIGGINS
REPOSICIÓN JARDÍN ÍNEANTli, Y SALA CUNA
BAMBIDE PUERTO BÁÑEZ :

CONSTRUCCIÓN SISTEMA SCAT,
COYHAIQU: .
PROTECCIÓN DEL HUEMUL R^GÍÓN ñf;
A Y SEN |

f RÁÑSi-ERÉÑCIA CÓMERCIAI, (ZÁClÓÑ Y
MARKETING HORTÍCOLA ¡
TRANSFERENCIA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
DE CAPITAL

PLANTACIONES FORESTALESJAYSEN'
1 RAÑSFERENC1A TECNOLÓGICA PREDIAL

| CUENCAS AYKtN.PALENA-ClSNlrS

| c- '̂>^

ii h
í ;
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\
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1

1 í1
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33.783

13.854

52,572

3.150.485

39.398

75165

S3.Í32

99.061

85.064

174.663

.166.950

586.926

1.Ü35.406

196,066

!>26.65/i

1.064.584

¿0,117

6.075

41,750

30.000

110,000

119.Ü34

108.000

1Q3.0ÜO_

[t



SEREMI DE AGRICULTURA-
TRANSFERENCIA (JARA EL DESARROLLO Di

S E R G M B I E S
NACIONALES XI REGIÓN
DEA'SEN __

S¥REMTDE MEDIO DIFUSIÓN PARA MEJORAR L.AJCALIDAO DEL
AIREENCOYHAIQUE i
"•RAÑSI:ERF.ÑCIÁ PROGRAMA!RECAMBIO
ARIgFACTpS_COM_BUSTIÓM I'̂ GIÚN AYSÉN
TRANSFERENCIA ÍMPLEMENT!^CIOÑ'~"

DE

AMBIENTE XI REGIÓN

RANSFERENCIA RHCAMF3IO AFíTEFACTOSAMBIENTE XI REGIÓN
A LEÑA EN ZONA SATURADA (JOYHAIQUE
TRANSFERENCIA PERFEC. DOCENTE YSEREIvíl EDUCACIÓN XI
DIRECTIVOS L-E.EE MUNIC. RHGION AYSEMRFGIONDEAISEN

SEREMI MINERÍA XI
REGIÓN DE AISEN

fRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y3303293

30Í262ÍÍ5

SEREMI MINERÍA XI
FOMENTO PRODUCTIVO_PBQ JEÑA MINERÍAREGIÓN f E A S E N
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
HIOATIDOSIS HUMANA REGIÓN DE AYSEN
CONSTRUCCIÓN PARQUE COSTANERA RIO30283225

3303273

SEREMI VIVIENDA XI
REGWN DE Al SEN
SERMÁPÉSCÁ

SIMP S O N X ) Y H Al Q U E
TRASFERENCIA MORAMIENTO
COMPETITIVO DE LA PESCA /^FíTESANAL DE

DE INCENTIVOS
PRODUCCIÓN DE FORRAJE REGIÓN DE

SERCÓTEC"TRANSFÍ-;RÉNCÍA CAPITAL
SEMILLA EMPRENDE TURISM) OE LOS

SERCOTEC - TRASFERENCIA CRECE
EMPRESAS TURISI'/O DE LOS'f E



SERVICIO NACIONAL DE
CAPACITACIÓN Y EMPLEO

COMPETENCIAS EN TERRITORIOS
REZAGADOS

CAPACITACIÓN Y EMPLEO

SRVICIO CIOAL DE
LAMJJER-SERNAM

SERVICIO NACIONAL DE
TURISMO XI REGIÓN

SERNATUR-fRANSPERENClA PARA LA
PROMOCIÓN Y MARKETING DESTINO AYSl-N
REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI

REPOSICIÓN POSTA SALUD RÍJRAL DE
CALETAANDRADE- AYSEN
NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. LEOPOLDO

C O N l S T R U C C l N C E S [ : A M C O Y I H Q F C O

REPOSICIN PSRBAHIAMRl l 'A, IBAÑI;?.

SUBSECRETARÍA DE SANEAMIENTO DEi PROPIEDAD DEL AGUA N
SU USO EFICIENTE

SUBSECRETARÍA DE SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA -

RANSFERENCIAAS
FOR1 ALECiMIENTO PESCA AF TESANAL

SUBStCKETARJADE
PESCA

TRANSFERENCIA DIVERSIFICACION
PRODUCTIVA PESCA ARTE.SANAL XI REGIÓN
TRANSFERENCIA PLAN OE ACCIÓN
INTEGRAL (H+D) PARALA PESCA
ARTESANAL _ ;_
UNIVERSIDAD AUSTRÁÍ/DE C}llLE "

TRANSFERENCIA BUKCANÜOjORGANISMOS
[REMEDIADORES DE PASIVOS; AMBIENTALES



i

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA -UNIVERSIDAD DE PLAYA
TRANSÍ-TJÍENCIA NÚCLEO PATAGÓN,
INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTORVIALIDAD MOP XI REGIÓN
CERRO CASTILLO-ALCANTAR LIA CASCADA

CONSTRUCCIÓN CAMINO DE BAJOVALIDAD MOP XI REGIÓN
ESTANOAIUAGO-PORIALES

MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS ENVIALIDAD MOP XI REGIÓN

COMUNA DE COYHAIQUE
VIALIDAD MOP XI REGIÓN MEJORAMIENTO AMINOS VARIOS EN

COMUNA DE AYSEN
MEJORAMIENTO RUTA X-65, RTO. IBÁNCZ-VIALIDADMOPXIRfcGION
PASO PALLAVICINI fcTAPA
MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESOVIALIDAD MOP XI REGIÓN
BAHÍA JARA-CHILE CHICO

VIALIDAD MOP XI REGIÓN MEJORAMIENTO RUTA 265: C íUCEz 1:1.
MAITEN-GUADAl

Por unanimidad ció ¡us presentes on saly.
Votaron a favor: 13 Consejeros (Sras. Raphael y Dinamarca; Sres, González. Villarroel, Keím
Rossel, Malclonado. vara, Montocinos, hiéreme, Csaipos, Abello, Unbe)
Présenles en Sala: 13 Consejeros Regionales

DE 1.0 QUE DOY FE,

LU7;MARÍA VICUÑA FCGÜEROA
ABOGADA

SECRliTARIA EJE
CONSEJO REGIONAL DE AYSEN

<i y Si?
rrs AlrakkrS de 13 í!c.g:An

ySif'-i. Saícixis
)?il (te /vy;

f i Setlo/ solkilfmlc
DAP • DACí j. - PJo". y Dts. lí*/ Asítí Jíü • Rll I

es l'-'iolüuinrmli-.s f1.: tjrjO'tvi Comisioneü CongrioH<:(jnwint
L'S. JO

M U H S
íi:C.i'>T*C :i
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M1NTER.SUBDERE
UNIDAD REGIONAL SUBDERE

_C£jrr_RALORIA REGIONAL

2 4 ENE. z»lí\\
ssa-ErLEJejCS-fiíMi

DEP. T. R.
Y R E G i S T .

D G P A R T ,
3 0 N T A 8 I L ,

¡SUB. OEP.
' CENTRAL

S U S . 0£P.
C U E N T A S

SUB. OEP.
C.P.Y.

8 ' lGNES NAC.

¡ O E P A R T .
A U D I T O R I A

D E P A R T .
V . O . P U y T.

S U 3 . D £ P ,
MUN1CIP

R E F R E N D A C I Ó N
£:F. PORS.

PUTAC.

ANOT.PORÍ,

MPUTAC.

rjepuc. OTO, .

REF1.: IDENTIFICA INICIATIVAS DE
INVERSIÓN: ESTUDIOS Y
PROYECTOS

COYHAIQUE, 20 de enero 2017

RESOLUCIÓN AFECTA N°

VISTOS: i
i

1. Lo dispuesto en la Ley N° 20.981 sobre
presupuesto para el sector público año 2017; Decreto
N°1893, de 2016 del Ministerio de Hacienda; el inciso
quinto del articulo 19 bis del'Decreto Ley N° 1.263, de 1975;
en el Decreto 814, de 2003, del Ministerio-de Hacienda; en la
Resolución 1600, de 2008, de la Contratarla General'de la
República y en !a resolución 18 de 04 de abril de 2006, de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

TENIENDO PRESENTE:
¡

1.- Lo sancionado mediante acuerdo del
Consejo Regional de Aysén N°4547 del 12 de enero y
IT4560 de! 18 de enero, todos año 2'017,

2,- Lo dispuesto en la circular N°23 de
fecha . 0 2 - d e ;jseptiembre ¡de 2014, de la Dirección de
Presupuestos ¡J3el Ministerio de Hacienda, que actualiza
instrucciones ¿el oficio circular N°36/2007 y N°33/2009 del
Ministerio de .'Hacienda, que dice relación a las acciones
'dó's'tinadas"a-tnantener o conservar infraestructura pública

R E S U E J L V O

APRUÉBASE: Las identificaciones
presupuestarlas de las Iniciativas de inversión, estudios y
proyectos que se indican ^n el Presupuesto del. Gobierno
Regional de Aysén, para el alño 2017.

ffi!
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INFORME 1'KtSUPUESTAHiO FNOH.20Ü
XI REGIÓN OS «W56N pEL GRAL CARLOS 1BA«Ei OEL CAMPO |'|

11HHOJ1 1IHCJA1IVBÍ _P6 III

DIENÍf V IEOTICIOS DE C-OHSUM
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ÍU StJlEUl AO
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Paftíaa : OS wlN!STaaO DEL INTEíílOR
Capitule : 71 GOBIERNO REGONA!. REGIÓN DE AYSEw
Programa : 35 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN Ot AYSEM

sc indica, el siciííarte estudio eoeJ Subtitule 31 KctnOI -.Estudios Bási

v'

6.I.P. DENÜKWACJÓN

JQ1AGNOSTICO PLATAFORMA COMERCIAL
3035G— ̂  j PESCA ARTESANÁL XI REGIÓN

TOTAL IOENTIRCAOQ WS

ASIGNACIONES { cifras «5 |

001

GTOS ADÍfilMlST.

544

S«]

O32

CONSULTOHLaS

83.359

83.353

MONTO
SOÜCT7AOO

31.903

83.3C3

SJ.P.

30352221-0

DENOMINACIÓN

DIAGNOSTICO PLATAFOflMA COMERCIAL
PESCA AP.T££ANA1_ XI R£G(OM

ATO 2017 Anos $€->j¿cnt<s

^

-y
^

x/

*//^

B] laentifiq^-íSf COITO se ¡rvílca. los s¡«uienres provectos en M Suoctuto 3 1 llem 02 ;Proyvclos r

B.I.P.

/

30n;30T7^i

3C^2i28-0

300917SO-C

30200C2ÍO
/

3CO33577J3
/

30067992-0

3ÚC39513-0

J02'1072-0

O£NOM( NACIÓN

REPOSICIÓN MOSPSOERÍA HOGAR OE
CIÜSTO. COYHAIQUE

REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR

OF r.Risrn PI FRTO ,=O^FN

CONSTRUCCIÓN SíSTEMA DÉ ILUMlf4ACIÓN
ESTADIO ANFA oe PUERTO AVSÉN

M=JORAM1EMTC ESTADIO ««JN1OPAI.
ARTURO fll_i_AWAO 0£ PUERTO CISNES

CONSTRUCCIÓN TERMIKAL oe eusEs OE
COCKflANÍ

REPOSICIÓN HOSPITAL COCHÍWfJE. W

REGIÓN

NORMALIZACIÓN HOSPITAL OR. LEOPOLDO
ORTEGA R CHILE CHICO. Xl R

MÉJORAMENTO RUTA T SUR- SECTOR:
^ERRO CASTlLLO-ALCANfARíLLA CASCADA

fl S«GN AGONES ( cííras MS )

OO:

GTOS. ADMINIST.

zoee

002

COr¿Sl.H_TOWA5

3.096

3.110

200.000

77.422

1ZS33

^

ÜO3

TERREHOS

C04

O6R/L3 CTVTLES
1

-.51.390

14.SZ3

1&0.333

314S1

13S.OW

1.000.00C

300.000

oos

EQUIPAWlíríTO

d¿ ai a

32.267

11.705

35J70

006

EQUPQ3

25.130

007

VEW ¡CULOS

939

OTROü

MOWTO
SOUCITADO

1MJOÍ

Í7.190

313-OS9

íxiae

17í.C<

ijaaooo

73J1I

31?_S39



30231175-0

30159523^0

3O33SQ23-Q

30204674-0

3«»1093-C

301CT2660-0

30132671-0

30296325-C

30235773-0

30203772^1

30282373-0

302S3225-0

30121723-0

30106649-0

30^37872-0

3012S387O

300S3S43-0

30076357-0 •

3023S 173-0 J

MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN
COMUNA OE COWJQUe

CONS.TRUCCION ALCANTARILLADO Y
CASETAS SANÍTAKIAS PUYUHUAPf

CONSTRUCCIÓN OBRAS D£ CIERRE
PROGRESIVO VERTEDERO 0£ COCHRANE

CONSTRUCCIÓN ALCAMTARILLAOO Y
CASETAS SANtTARlAS VB-LA LA TAPERA

RESTAURACIÓN MONUMENTO NACIONAL
CONSTRUCCIONES SOC. NOUSTRIAL
AYSEN

REPOSlCIOW SEDE SOCIAL CLU8 RODEO
PUEfíTO AYSEN

CONSERVACfON GIMNASIO OE PUERTO
CISNES CCIRC. 23»

GONseRVACiON GIMNASIO r¿aoe PUERTO
PUYUHUAPl. ClSKÍeS (ClfiC 23]

ME JORAWIHNTO Y AMPLIACIÓN ESTAOiO
MUNICIPAL OE COYHAIOU£

REPOSICIÓN PARQUE COSTUMBRISTA DE
COCHRANE
AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA EN 8AMIA SAHAMONOE.
OHIGGIN5

CONSTRUCaOíJ PARQUE COSTANERA RJO
SIMPSON. CÓYKA/QUE

co«5rRuceiOM PARQUE LOS ARTESANOS
-PTO.CKACA3UCO

MEJORAWBENTO RU" X-65. PTO. iBAficZ-
PASO PALLAW1ONI ETAPft 11

REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO
PU8UCO SECTOR URBANO COYHAíQUE

CONSTRUCCIÓN MiCROCOJTRAL
•íiDfiOELECTRjCA PUERTO GAVIOTA

;Or<STRUCCtON CUAKia. 2DA CIA
BOMBEROS. PUERTO AYS£N

ÎNSTRUCCIÓN CAMNO OE 8AJO
ESTÁNDAR UW3O PORTALES

XEJORAWENTO RUTA 265: CRUCE EL
AWTÉM-GUAOAL

3Í

14Í

í

7.653

1.000

565

138.444

•Í5.305

22.W3

60.-I37

630

3.000

57.112

20.336

121431

S34.046

50.DOC

93i. 545

70.22<

199.976

617S1

a5.i6l

300.000

52795

5OO.OOÓ

1.I25J«

237.619

188.517

505.1*7

325

10.000

18.712

3-..3S1

19.«10

32-269

4.500

1J35.177

197.168

«OJÍ57

1S8.Í30

1JXW.C30

7Z043

1.000.000
1

60.224

2J9L32C

93.112

99.061

303.000

ES.OCJ

500.000

1-1B3.Q7J

• *_j;

287.611

1S8.S-Í7.

1.23Í1T7

7ZJ.2Í1

tóÍS7

325

12J.4Í1
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30231 223-C

30057718-0

UEJORAMIEMTO CAMINOS VARrOS EN
COMUNA 06 AYSEN

CONSTRUCCKW TcRMINAL K BUSES
CHILE CHICO

TOTAL OENTIRCAOO. ins n.*s;

102.663

6.4RJ

912-S53 0

171.606

7-.1D0.973

ÍUJ46

264.422 ]LS02-3S1

!
t
[

0

1.395

0

10ÍSSS

2tK)_S27

9_5«S_S44

O^VfcíX?.*r s\ de k>tíspuesw *nd Artículo 19 bís dtíOtcrete Ley w 1.263 j Su

a exceder dmonto que a continuación se achata :

i. substituyase tí tíñate máximo dei compromiso para ios proyecto:

¡«UP.

30113077-0

3Q17212S-G

1 30094750-0

!3030OO22-O

30063677-0

130067992-0
[

30Q39S-:3-0

!
'50271 07 2-C

3<r>3H73-0

30 í 59323-0

':-0336023X)
1

|

J02C4674-0

3006I091Í

5C10266O-0

S0132S71-0

3029S325-0

OENOMlNflCHÍWí

ftfposiaON HOSPeoeRiA KXÍHR OÉ
C.RISTO. COVKAKXlE

fig^OSICICM1.1 HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR
K crasro PUERTO Avseu

CONSTRUCCIÓN SCTTEdAADE ILUMINACIÓN
JESTArMO ANFA DE PUERTO A'rSÉK

MEJORAMIENTO ESTADIO MUWCF AL
ARTURO ALLANAO DE PUERTO CISNES

CONSTRUCCIÓN TSRMÍNAL DÉ BUSES OE
COCMftANe

RSPOSICIOM HOSPITAL COtHRANE, ̂ l
SEGJÚN

«ORMAl.eACION HOSPITAL UK LtUKJLÜO
ORTEGA R CHILE CHICO. XI R

MEJORAMIENTO Rt/TA 7 SUR. SECTOft
CfRRO CASto_L&ALCAVtAíllUJ\A

MUORAMierrro. CAMINOS VARIOS EN
COMUNA DE COYHAIQÜÉ

COMSTRUCCíON ALCAÍJTAñlLLAOO Y
CASETAS SAN.TARIAS PUVUHIJAPI

CONSTRUCCIÓN O6RAS K CCRftÉ
PROGRESIVO VERTEDERO OE COCHRANE

IXWtóTRLFCCíON ALCANTA/ULLAOO Y
CASgTAS SANIT'A.RJAS WTLLA LA TAPERA

r^STAUkA^IWUÜNUUfcNlOHAClÜHAL |
CONSTRUCCIONES SOC. WÓUSTTÍMJ. i
ÍV<;FN !

RE?OSJCJON SEDE SOCIAL CLUB Roaeo i
PUcRTO AYSeN >

;c«seRVACtoN GÍMNASW oe PUERTO
3̂N6S [CKC. 23¡

^X'SERVACION GalNASIO IND 0€ PUERTO
>-jVUHUAPI, CISNES (CIRC. 23)

Año 2018

i

i

9.GJ9209

2.573.53í

246.569

-

-

A/kíS Sigyretitcs

'

-

-
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<

i

•

j

i

i

30285773-0

30203772-0

30232373-0

3Ü2S3225-0

3012172K)

3C1OSS45-0

30^37372-0

3312S3B7.0

3COS3643-0

30076357X1

302B5Í73-0

30731 OT-n

30057718-Q

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO

MUNICIPAL O€ COYHA4QUE

REPOSICIÓN PARQUÉ COSTUWtSftfSTA OE
COCHRANg

ÁUPUAÜON llvFRAESTRUClLi'iA

?ÓRTUAR1A &l BAHÍA 8AHAMONDE,
nwirváw<;

CONSTRUCCIÓN PARQUS COSTANERA RIO

SIMPSON, COYHAIOÍJE

CONSTRUCOOM PARQUE LOS ARTESANOS
-PTQ. CHACAtJUCO

ICJORAMIgWTO RUTA K-SS. PTO. SÁÑE2-
FASO PALLAVCíNl ETAPA II

HSPOSClON SISTEMA 0£ ALUM6RAOO
PUSJJCO SECTOR URBANO COYHWQU£

CO,iSTRUCCIOti MICROCEMíRAL
HORO£L£CTRTCA PUOÍTO GAVIOTA

CONSTRUCCIÓN CUARTEL 20AOA
60M6EROS. PUERTO AYSEN

CONSTRUCCIÓN CAWINQ DE SAJO
ESTANQAR LAGO PORTALES

MEJOftAMigNTC «UTA 265: CRiJCE EL
«WTÉl̂ GUAOAL

CJORAMIÉNTO CAMINOS UARKDS E«
^OMUMAOÉ AYS6W

-ONSTRUCCIOW TERMINAL 3C BUSES
:HILE CHICO

IOJALJ3ENERAI 'dfrasWS!

-

-

-

-

-

-

-'

'— TIL'" -

... -- !0_Qe9-747 -

'

-

-

-

-

-

-

.
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017

MÍLLONES DE $

ASIGNADO
A PROYECTOS
MODIFICACIÓN

PROPUESTA
SUS TOTAL

INVERSIÓN REAL

ARRASTRE
NO ASIGNADO

DISPONIBfLICAD
PARA ASIGNAR

TOTAL
INVERSIÓN REAL

INVERSIÓN
FINANCIERA

TOTAL
1NV. FINANCIERA

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS
CAPITAL.

TOTAL
1W. FINANCIERA

TOTAL
GENERAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

10.07

10.07

6.86

16.933

: 257

72S7

3.966

1.574

25.006

30.546

47.736

Programa de Gasto Trimestral 201 /
1

10.07

10.07

6.863

16.933

257

• " • 2 5 7

966

500

6.000

7.466

24.656

II

0

0

0

600

••'593

6.000

7.193

7.193

(I!

o

0

0

G

0

0

1.500

461

7.500

9.481

9.481

IV

0

0

0

0

0

900

0

5.506

6.405

6.406

Total Prog
2017

0

10.070

10.070

0

6.663

16.933

257

257

3.966

1.574

25.006

30.546

47.736

Arrastre
2018

8.571.639

0

8.571.639

0

0

8.571.639

0

0

0

0

0

0

8.571.639

Arr.y Compr

2019

0

:. :~.. o

0

0

0

0

0

0

0'

0

0

0

Arr.y Compr

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V
^

i >
( Îdentificación de Estudios y Proyectos índuidos en la resolución N° 002 de) 20-01-2017



ORD.; N

ÁNT.: Proyecto "MEJORAMIENTO I

COYH4IQUE",
MAT, ; Solicita considerar aumento de obriak

WALDEMAR SANHUEZA QUINIYAO
ALCALDE (5) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQÜJE

SRES. DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

En relación al proyecto __
COYHAIQUEJ',. informamos a UsTecTc¡üe7en con junio y a"sb¥cíf¡jcT"3erTos' dirigentes _
Coyhaique, futuros usuarios del proyecto en ejecución, se ha elaborado una peticip
partidas adicionales o aumento de obras, tendientes a mejorar las condiciones dp
futuro de Las instalaciones del estadio municipal, j -? ^ ^ p--̂ -,

i El resumen de estas mejoras es el siguiente; •

5.1 Ampliación Gradería Existente Cancha N°1
5,2 Equipamiento Cancha N°1
5.3 Sobre Altura Cierre Perimetral Cancha N°2
5.4 Cierre Perimetral Cancha N°1
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN

"GASTOS GENERALES
UTILIDADES
TOTAL COSTO DIRECTO NETO

IVA

TOTAL

9%'

ioVP

19%

i

e acuerdo a lo anterior, se solicita tenga a bien evaluar

$ 7.809.791
$ 2.700.000
$ 11.300.984
$ 35.811.902
$ 57.622,677
$ 5,186.041
$ 5.762.268
$ 68. 570, 986
$ 13,028.487
$ 81,599,473

nuestra propuesta de

Regional para su financiamiento. Se adjunta detalle pormenorizado de cada partida, j

otro particular, le salud

MARS-ANHUEZA

/ ̂  )E (S1 '

) /

Gobierno Regional de Aysén.

'artes,

. Municipalidad de Coyhaique • Francisco Bilbao 357 - Teléfono (67) 2675100 • www.coyhaique.c



SOLICITUD PARTIDAS AUMENTO DE OBRAS

NIDAD TÉCNICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE.

BNTRATISTA

SMBRE DEL PROYECTO

;,CHA Y FIRMA
ONTRATO

ÉCRETO APRUEBA CONTRATO :

5CHA DE INICIO

;.AZO EJECUCIÓN

A DE TERMINO

ONTO CONTRATADO

NANCIAMIENTO

CONSTRUCTORA PROBSSA SpA.
í

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIF
COYHAIQUE.

08 de agosto da 2016.

N°4229 del 08.08,15

08 septiembre de 2016.

150 días corridos,

08 marzo de 2017 (incluyp 30 días aumento plazo).

$ 818.140,567.- S

FNDR Gobierno RegionaTde Aysén,

ANTECEDENTES DEL CONTRATO: ¡
i
i

1. Con fecha 06 de febrero de 2017, se autoriza cursar estado de
N°4 ; por un monto de $164.109,072,- por lo que el avance ñnanc
Id. ICUilü

Estado
de

Pago N°

Anticipo

E.P.1

E.P.2

E.P.3

E.P,4

Cíí CI Olg,

Fecha

25-oct-16

30-nov-16

30-dic-16

06-feb-17

UiCilLC,

Valor

Estado Pago

$ 55.228.615

$ 166.537.036

$ 78.719.954

$ 182.345.425

Devolución

Anticipo

$ 0

$ 16,657.342

$ 7,870,512

$ 18,226.353

$

J

5

1

a

Liquido a

Pagar

81,814.055

i 55,228.515

149.879.694

; 70.849.442

! 164.109.072

Acumulados $ 482,831,030 $ 42.764,207 $! 521.880.878

Situación global de la obra: |
Avance Físico de la obra es un 60% a la fecha.
Avance Financiero acumulado del proyecto es de 59,0%.

areiiÉiÉ^̂
Municipalidad de Coyhaique - Francisco Bilbao 357 • Teléfono (67) 2675100- www.coyhalque.cl



3. Avance por ítems generales;

ÍTEM

Cancha Sintética {movimiento de tierra y base,
suministro pasto)

Cubierta Gradas (fundaciones, estructura metálica)

Muro de Contención (zapata, elevación)

Obras Complementarias (bancas, cierre)

Generador Eléctrico

Torres de Iluminación (fundaciones, estructura
metálica, canalización eléctrica, focos)
Mejoramiento Accesos (base en acceso y vías de
acceso)

% AVANCE

30%

80%

90%

10%

0%

90%

25%

4. Desde diciembre 2016 a la fecha, los dirigentes de los clubes de í
amateur de Coyhaique (ANFA) han manifestado a esta Unidad Té
variadas observaciones al proyecto en ejecución/tendientes a me.
la funcionalidad de las obras en construcción, Estas han
evaluadas por la Municipalidad y considerando que se plantean c
el seno de los futuros usuarios., y que además estas represe
técnicamente mejorar el proyecto, es que se eleva la presente solí
de aumento de obras.

5, Las partidas consideradas son las siguientes;

5,1

it

¡ I
I MI

Ampliación Gradería Existente Canpha N° 1: 67m2.
Dado que las fundaciones de hormigón armado de las grac
existentes y la nueva estructura de cubierta, como es
tiene un ancho bastante mayor qijie las estructuras de pila;:
que van a sostener, se produce una separación entre arn¡
estructuras, la que no es posible evitar ya que ambos
son estructuras totalmente independientes. Esta separé

la'rgo de las graderías

. '

;,
i i

i •

M ' :í
.

!

i .:. (

:

•

i

\

\

\

a.]Ji uAinibiucunciiLG i.o nicuus uc tmunu, ei uutu, qucaana
espacio inútil y además de potencial riesgo de caídas. '

: Se plantea la continuidad de la gradería hasta llegar al pión
la estructura de pilares compuestos) de la estructura de cutí
lo que permitirá aprovechar el espacio y evitar una zorl
riesgo, ¡i
Incluye las partidas de: estructura metálica, anticorros!:

| pintura de terminación. Total Costol Directo $7.809,791.
5 5.2 Equipamiento Cancha N° l : 3 un. 1

El proyecto contratado o en ejecución, contempla baño
jugadores y mesa de control para ja. Cancha N°2. Sin emb

1 ! -
2 ^]'f^fi3tMi¿afi^htítftífiuas¿iiKPu i^mjramifihTrtiajJB^nMttftWf.KfrAiiU»rgpty <TÍ^^^ ss^f&a^¿^ss^^^^Kummi^^^^
)• i , M u n i c i p a l i d a d de Coyhaique - Francisco Bilbao 357 • Teléfono (67) 267S100 • www.coyhaique.cl
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Ü



5,3

5.4

no contempla dicho equipamiento para la cancha N°!
plantea incorporar dichos equiparhiento para la Cancha,
dada la utilidad que reviste para el uso de este tipo de recintos
Incluye las partidas de; estructura metálica, anticorrc^1"'1
pintura de terminación. Total Costo! Directo $2.700.000,.. |.
Sobre Altura Cierre Perimetral Cancha N°2: 148 mi. ¡X^ ¡
El cierre proyectado para la canchja N°2 contempla una a
de 2 metros en laterales y de 4 rnejiros en cabezales. Se pl¡
subir la altura en los cabezales ¿ 6 metros y a 4 metn
lateral poniente (hacía ruta 7 bypajss), de tal forma de ase
la contención de baíonazos en altura.
Contempla la misma materialidad del cierre proyectado.
Costo Directo $ 11.300.984,
Cierre Perimetral Cancha N° l : 469nl.
Dado que el proyecto no consideró cierre perimetral paíri^T
cancha N°l se plantea replicar el ejecutado en cancha N°2.
Se mantiene
$35,811.902.

la misma materiallidad. Total Costo

6. Resumen de Costos Solicitud Aumentos:

Ampliación Gradería Existente Cancha N°1
Equipamiento Cancha N°1
Sobre Altura Cierre Perimetraí Cancha N°2
Cierre Perimetral Cancha N°1

4LIBTOTAL CONSTRUCCIÓN

\STOSGENERALES
TIUDADES
4)TAL COSTO DIRECTO NETO

9%
10%

19%

$ 7.809.791

$ 2.700.000
$ 11.300.984

£ 35.811.902
$ 57.622.677

5.186.041
5.762.268

$ 68.570.986
$ 13.028.48.7-.--..,

-$" 81.599,473"

7, Concluyentcmente, a juicio de está Inspección Técnica
recomendable poder financiar las obras¡ adicionales detalladas I
que va en directo beneficio de la coniunidad usuaria del rdjuf
estadio, optimizando la inversión de recuitsos.

PEDRO PAREDES NILIAN
INSPECTOR TÉCNICO DE OBF*\
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Coyhaique, febrero 06 de 2017.-

i, Municipalidad de Coyhaique • Francisco Bilbao 357 -Teléfono [67} 2675100-www.coyhaique.cl



ACUERDO : N'4.580

MAT. : Aprobación aumonto de obra
"Mejoramiento y Ampliación Estadio Municipal
de Coyhflique11, Código BIP N(t302'05773-0

COYHAIQUE, 28 de Fóbroro dfi 2017,

La Secretaria Ejecutiva que suscribe, en conformidad a la; Ley N°19.1/5, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y AdiTiinistración Regional, da fe que el ponsejo Regional de Aysén,
en su Sesión Ordinaria N° 04/2017, del día 28 do Febrero do 2017, celebrada en el Salón Padre
Antonio Ronchi" del Gobierno Regional de Aysén, Coyhaique. se inició conforme a cilación y
CERTIFICA lo siguiente:

VISTOS:
a) Exposición de don Julio Vrllarroel, Director SIHCPLAC de la Municipalidad de Coyhaique,

ante la Comisión de Desarrollo Social y Cultura el día 20 d¿ febrero de 2017, sobre el
proyecto "Mejoramiento y Ampliación Estadio Municipal de Coy naique".

b) Que, en -dicha presentación se señala que es. necesaijio realizar una mejora y
estandarización del estadio en sus candías 1 y 2, para cunipl
cierres perimelrales, altura de cabeceras, protección indi

con la normativa, tanto en
pendiente para torres de

el)

iluminación y aumento de metraje en costado que da a la carretera, on el caso de cancha 2,
Que, el presupuesto general del proyecto fue de M$818.000, por lo que el aumento
solicitado de obras asciende a $81.600,000, que no supera el 10% total de la iniciativa de
inversión.
La prevención de los consejeros regionales sobre si bien estas mejoras son necesarias,
debieron contemplarse al tiempo de formularse el proyecto en análisis

APROBAR UN AUMENTO PRESUPUESTARIO PARA f:L PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN

ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE" CÓDIGO BIP N'30285773.0, IJOR UN MONTO DE M$81.000
i

(OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS).

Por mayoría de los presflntes en saía

Votaron a favor 12 Consejeros (Sras. Raphael y Dinamarca; Sres.; González, Villarroel, Keim,
Campos, Vera, Maldonado, Mortecinos, Hereme, Abollo y Unbe)
Abstención: 1 consejero (Sr. Rossel) !
Presentes en Sala: 13 Consejeros Regionales.

DE LO QUE DOY FE,

ABOGADA
SECRETARIA EJECUTI

CONSEJO REGIONAL DE AYSÉN
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JUN. 2017

RÍA REGIONAL DE AYSBN
D& GENERAL CAEOS IBAM DEL CAMPO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN APRUEBA

SEGUNDA MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

CELEBRADO CON LA MUNICIPALIDAD DE

COYHAIQUE PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO

MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP

30285773-0.

RESOLUCIÓN AFECTA N2 ¿ 5 9

COYHAIQUE, O I JUN 201?

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 N^ 1.600 del 2008 de la Contraloría General

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

pertinentes.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, la Resolución Afecta IST44 de fecha 30 de abril de 2015, con toma

de razón de fecha 20 de mayo de 2015, aprueba el Convenio Mandato entre el Gobierno

Regional de Aysén y la Municipalidad de Coyhatque para la ejecución del proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP:

30285773-0.

2. Que, la Resolución Afecta N°138 de fecha 05 de octubre de 2015, con

toma de razón de fecha 15 de octubre de 2015, aprueba Modificación de Convenio Mandato

entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique para la ejecución del

proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO

BIP: 30285773-0.
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3. Que, en Acuerdo del Consejo Regional N" 4.219 del 8 de enero de 2016

se aprueba financiamiento de cartera de proyectos nuevos 2016 con compromiso CORE año

2015, entre los que se encuentra el proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO

MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0, por un monto total de hasta

M$894.317.- (ochocientos noventa y cuatro mil millones trescientos diecisiete mil pesos).

4. Que, la Resolución Afecta N°175 de fecha 30 de diciembre de 2016, con

toma de razón de fecha 11 de enero de 2017, aprueba Prórroga de Convenio Mandato entre el

Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique para la ejecución del proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP:

30285773-0.

5. Que, el Decreto Alcaldicio N'4229 de fecha 08 de agosto de 2016,

aprueba contrato entre la Municipalidad de Coyhaique y la empresa Constructora Proessa SPA

para la ejecución de obras civiles del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO

MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0, cuyo monto asciende a $818.140.567.-

(ochocientos dieciocho millones ciento cuarenta mil quinientos sesenta y siete pesos).

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

programas 02 de los Gobiernos Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la Ley N° 20.981 de

presupuestos del año 2017, fue presentado et Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN

ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0.

7. Que, en Acuerdo del Consejo Regional N° 4.547 del 12 de enero de

2017 se aprueba arrastre total año 2017, entre los que se encuentra para la ejecución el

proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO

BIP: 30285773-0, por un monto total de hasta M$526,655.- (quinientos veintiséis millones

seiscientos cincuenta y cinco mil),

8. Que, el Proyecto fue identificado presupuestariamente por la

Resolución Afecta N" 002 de fecha 20 de enero de 2017, y modificado a través de la Resolución

Afecta N° 019 del 17 de marzo de 2017 ambas del Gobierno Regional de Aysén.

9. Que, mediante Ord. N° 318 del 8 de febrero de 2017 el Municipio de

Coyhaique, solicita financiamiento para obras extraordinarias por un monto de $81.599.473.-

(ochenta y un millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y tres pesos),

proporcionando todos los antecedentes necesarios.

10. Que, en Acuerdo del Consejo Regional N° 4.580 del 28 de febrero de

2017 se aprueba el financiamiento de aumento de obra del Proyecto "MEJORAMIENTO Y



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

AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAÍQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0, por un monto

tota! de hasta M$81.600.- (ochenta y un millones seiscientos mil pesos).

11. Que, mediante Qrd. N° 942 del 19 de mayo de 2017 el Municipio de

Coyhaique, solicita aumento de plazo hasta el 31 de diciembre del presente año.

12.- Que atendido a que la solicitud de modificación del convenio se

efectuó con la antelación debida, tal como lo señala ¡a cláusula octava del Convenio Mandato y

que el retardo en la tramitación el acto administrativo aprobatorio del acuerdo de voluntades

no ha sido imputable a la entidad técnica, se deberá 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 ia total tramitación de la

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

de terceros, regularizándose con ello ei procedimiento.

12.- Las facultades que el ordenamiento jurídico me confiere.

RESUELVO:

1.- APRUÉBESE, en todas sus partes, la segunda

modificación de Convenio Mandato firmado entre el Gobierno Regional de Aysén y la

Municipalidad de Coyhaique, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN

ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0, cuyo texto se transcribe a

continuación:

SEGUNDA MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

LA MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE"

CÓDIGO BIP: 30285773-0

En Coyhaique, a O 2 JUN 201? de 2017, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en

adelante indistintamente "El Gobierno Regional", RUT NS 72,222.000-5, representado, por doña

Karina Acevedo Auad, cédula de identidad N9 10.010.248-K, Intendenta, en su calidad de

Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, ambos domiciliados en calle Ejercito N"405,

de la ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE
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COYHAIQUE, RUT N$ 69.240.300-2 representada por su alcalde don ALEJANDRO HUALA

CANUMAN, cédula nacional de identidad N^ 9.818.825-8 , ambos domiciliados para estos

efectos en calle Bilbao N°357 ciudad de Coyhaique, en adelante el "EL MANDATARIO", o "LA

UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. La Resolución Afecta N°44 de fecha 30 de abril de 2015, con toma de

razón de fecha 20 de mayo de 2015, que aprueba el Convenio Mandato entre el Gobierno

Regional de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique para la ejecución del proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP:

30285773-0,

2. La Resolución Afecta N"138 de fecha 05 de octubre de 2015, con toma

de razón de fecha 15 de octubre de 2015, que aprueba Modificación de Convenio Mandato

entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique para la ejecución del

proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO

BIP: 30285773-0.

3. Acuerdo del Consejo Regional N° 4.219 del 8 de enero de 2016 se

aprueba financiamiento de cartera de proyectos nuevos 2016 con compromiso CORE año 2015,

entre los que se encuentra el proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL

DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0, por un monto total de hasta M$894.317.-

(ochocientos noventa y cuatro mil millones trescientos diecisiete mil pesos).

4. La Resolución Afecta N°175 de fecha 30 de diciembre de 2016, con

toma de razón de fecha 11 de enero de 2017, que aprueba Prórroga de Convenio Mandato

entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique para la ejecución del

proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO

BIP: 30285773-0.

5. Decreto Alcaldicio N'4229 de fecha 08 de agosto de 2016, que aprueba

contrato entre la Municipalidad de Coyhaique y la empresa Constructora Proessa SPA para la

ejecución de obras civiles del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL

DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0, cuyo monto asciende a $818.140.567.-

(ochocientos dieciocho millones ciento cuarenta mil quinientos sesenta y siete pesos).

6. Acuerdo del Consejo Regional N° 4.547 del 12 de enero de 2017 se

aprueba arrastre total año 2017, entre los que se encuentra para la ejecución el proyecto
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"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP:

30285773-0, por un monto total de hasta M$526.655.- (quinientos veintiséis millones

seiscientos cincuenta y cinco mil).

7. El Proyecto fue identificado presupuestariamente por la Resolución

Afecta ND 002 de fecha 20 de enero de 2017, y modificado a través de la Resolución Afecta N°

019 del 17 de marzo de 2017 ambas del Gobierno Regional de Aysén.

8. Mediante Ord. ND 318 del 8 de febrero de 2017 el Municipio de

Coyhaique, solicita financiamiento para obras extraordinarias por un monto de $81.599.473.-

(ochenta y un millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y tres pesos),

proporcionando todos los antecedentes necesarios,

9. Acuerdo del Consejo Regional F\ 4.580 del 28 de febrero de 2017 se

aprueba eí financiamiento de aumento de obra del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN

ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0, por un monto total de hasta

M$81.600.- (ochenta y un millones seiscientos mi! pesos).

10. Mediante Ord. N° 942 del 19 de mayo de 2017 el Municipio de

Coyhaique, solicita aumento de plazo hasta el 31 de diciembre de! presente año.

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

Municipalidad de Coyhaique, acuerdan celebrar una segunda modificación del convenio

mandato para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL

DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0, en los términos siguientes:

PRIMERO: Modifiqúese en su totalidad la cláusula primera del Convenio Mandato citado en

antecedente N°l y sus modificaciones sustituyéndose por:

El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en conformidad al inciso 4° del artículo 16 de la ley N°

18.091, encomienda a la MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE a través del presente mandato

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

total de! proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE",

CÓDIGO BIP: 30285773-0, por un monto total de hasta M$ 908.741(novecientos ocho millones

setecientos cuarenta y un mil pesos), que comprende y distribuye sus recursos de la siguiente

manera:
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ÍTEM

Gastos

Administrativos

Consultorías

Obras Civiles

Total

M$

1.000

8.000

899.741

903.741

SEGUNDO: Modifiqúese la cláusula décimo cuarta del Convenio Mandato citado en antecedente

N"l del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE",

CÓDIGO BIP: 30285773-0, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución de la gestión técnica y

administrativa del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2017.

TERCERO: En lo no modificado por el presente instrumento, el Convenio se mantiene en todas

sus partes.

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

Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

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

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

SEXTO: 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

!a comunidad en general.

2.- ACÓJASE, la presente resolución a la excepción

contenida en el artículo 52 de la Ley N°19,880/ esto es, reconociéndole efectos retroactivos, a

fin de guardar la continuidad en ía ejecución de la iniciativa y en el cumplimiento de las

obligaciones que de !os convenios suscritos se imponen a las partes, y REGULARÍCESE con ello el

procedimiento.

3.- IMPÚTESE, la suma de hasta M$472.200 (cuatrocientos

setenta y dos millones doscientos mil pesos) al subtitulo 31, ítem 02 proyectos asignación 001:

Gastos Administrativos M$1.000 (un millón de pesos), asignación 002: Consultorías M$8.000
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(ocho millones de pesos), asignación 004: Obras Civiles: M$463,200 (cuatrocientos sesenta y

tres millones doscientos mil pesos), del Programa 02 del 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, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.
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Municip lidad de Coyhaique
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SEGUNDA MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Y

LA MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE"

CÓDIGO BIP: 30285773-0

En Coyhaique, a Q 2 JUN 2017 'de 2017' entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en adelante

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

Acevedo Auad, cédula de identidad N? 10.010.248-K, Intendenta, en su calidad de Órgano Ejecutivo

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

Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, RUT N^

69.240.300-2 representada por su alcalde don ALEJANDRO HUALA CANUMAN, cédula nacional de

identidad N^ 9.818.825-8 , ambos domicil iados para estos efectos en calle Bilbao [\T357 ciudad de

Coyhaique, en adelante el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. La Resolución Afecta NQ44 de fecha 30 de abril de 2015, con toma de razón

de fecha 20 de mayo de 2015, que aprueba el Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de

Aysén y la Municipalidad de Coyhaique para la ejecución de! proyecto "MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0.

2. La Resolución Afecta N°138 de fecha 05 de octubre de 2015, con toma de

razón de fecha 15 de octubre de 2015, que aprueba Modificación de Convenio Mandato entre el

Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique para la ejecución del proyecto

''MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-

0.

3. Acuerdo del Consejo Regional NM.219 del 8 de enero de 2016 se aprueba
i

f inanciamiento de cartera de proyectos nuevos 2016 con compromiso CORE año 2015, entre los

que se encuentra el proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE



COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0, por un monto total de hasta M$894.317.- (ochocientos

noventa y cuatro mil millones trescientos diecisiete mil pesos).

4. La Resolución Afecta N°175 de fecha 30 de diciembre de 2016, con toma

de razón de fecha 11 de enero de 2017, que aprueba Prórroga de Convenio Mandato entre el

Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique para la ejecución del proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-

0.

5. Decreto Alcald ic io N°4229 de fecha 08 de agosto de 2016, que aprueba

contrato entre la Municipalidad de Coyhaique y la empresa Constructora Proessa SPA para ¡a

ejecución de obras civiles del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE

COYHAIQUE"; CÓDIGO BIP: 30285773-0, cuyo monto asciende a $818.140.567.- (ochocientos

dieciocho millones ciento cuarenta mil quinientos sesenta y siete pesos).

6. Acuerdo del Consejo Regional N" 4.547 del 12 de enero de 2017 se aprueba

arrastre total año 2017, entre los que se encuentra para la ejecución el proyecto

''MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP; 30285773-

0, por un monto total de hasta M$526,655.- (quinientos veintiséis millones seiscientos cincuenta y

cinco mil).

7. E Proyecto fue identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta

NT 002 de fecha 20 de enero de 2017, y modificado a través de ia Resolución Afecta N° 019 del 17

de marzo de 2017 ambas del Gobierno Regional de Aysén,

8. Mediante Ord. N° 318 del 8 de febrero de 2017 e Municipio de Coyhaique,

solicita financiamiento para obras extraordinar ias por un monto de $81.599.473.- (ochenta y un

millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y tres pesos), proporcionando todos

¡os antecedentes necesarios,

9. Acuerdo del Consejo Regional N° 4.580 del 28 de febrero de 2017 se

aprueba el financiamiento de aumento de obra del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN

ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0, por un monto tota! de hasta

M$81.600.- (ochenta y un millones seiscientos mi pesos),

10. Mediante Ord. N° 942 del 19 de mayo de 2017 el Municipio de

Coyhaique, solicita aumento de plazo hasta el 31 de diciembre del presente año.

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

Municipalidad de Coyhaique, acuerdan celebrar una segunda modificación del convenio mandato
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para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE

COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-0, en los términos siguientes:

PRIMERO: Modifiqúese en su totalidad la cláusula primera del Convenio Mandato citado en

antecedente ND1 y sus modificaciones sustituyéndose por:

El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en conformidad al inciso 4° del artículo 16 de la ley N° 18.091,

encomienda a la MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE a través del presente mandato completo e

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

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", CÓDIGO BIP: 30285773-

0, por un monto total de hasta M$ 908.741(novecientos ocho millones setecientos cuarenta y un

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

ÍTEM

Gastos Administrativos

Consultorías

Obras Civiles

Total

M$

1,000

8.000

899.741

908.741

SEGUNDO: Modifiqúese la cláusula décimo cuarta del Convenio Mandato citado en antecedente

N'l del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE",

CÓDIGO BIP: 30285773-0, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución de la gestión técnica y

administrativa del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2017.

TERCERO: En lo no modificado por el presente instrumento, el Convenio se mantiene en todas sus

partes.

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

Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

\; El presente instrumento se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, que<iarKío

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

SEXTO: Las facultades y atribuciones de las altas Autoridades que comparecen y suscriben el
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(ocho millones de pesos), asignación 004: Obras Civiles: M$463.20Q (cuatrocientos sesenta y

tres millones doscientos mil pesos), del Programa 02 del 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, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

EDO AUAD
Ejecutivo

e Aysén

Municipalidad de Coyhaique
D.A.C.G
Sectorialista
Of .Partes

OM'ÁDO DE RAZÓ



N'

Proyecto "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE
COYHAIQUE".
Complementa nuestro oficio N°2332 del
30.11.17.

COYHAIQUE,

DE :

2 0 DIC ZOIi
ORLANDO ALVARADO DÍAZ
ALCALDE (S) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN.

1. En atención al proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE
COYHAIQUE" código bip 30285773-0, y considerando nuestra solicitud de extender la
vigencia del convenio mandato respectivo, el cual vence el próximo 31.12.17, nos
permitimos complementar sobre las razones que hacen necesaria dicha prórroga.

2. El plazo contractual para la ejecución de la obra, a cargo de constructora PROESSA SpA,
venció el pasado 10.12.17.

3. Posterior a ello, y dado que no se autorizaron más aumentos de plazo sobre el contrato, se
procedió a aplicar multas por atraso conforme a lo establecido en las Bases Administrativas
punto 13.3.2. Esta medida se formalizó a traveseé ORD. DOM N°1393 de fecha 11 de
diciembre del mes en curso. Esta sanción se aplicará hasta que las obras terminen
efectivamente. •

4. La obra presenta a la fecha un avance financiero del 76%, de acuerdo al siguiente detalle;

N'E.P

Anticipo

E.P.1

E.P.2

E.P.3

E.P.4

E.P.5

E.P.6

E.P.7

E.P.8

E.P.9

Fecha

25-ocM6

30-nov-16

3CKJÍC-16

08-feb-17

20-mar-17

28-abr-17

23-jun-17

25-OCM7

25-oct-17

Valor E.P,

$ 55.228.615

$ 166,537,036

$ 78,719,954

S 182.345.425

$ 46.061.442

S 19.776.589

$ 26.753.325

$ 29.690.311

$ 79.312.973

Devolución Anticipo

$

$ 16,657,342

$ 7.870.512

$ 18.236.353

$ 4.606.131

$ 1.799.909

S 2.434.553

5 2.701.818

$ 7.217.481

Liquido a Pagar

$ 81.814,055

$ 55.228.615

$ 149.879,694

$ 70.849.442

$ 164.109.072

$ 41.455.311

$ 17.976.680

$ 24.318.772

$ 26.988.493

$ 72.095.492

Subtotales 684.425.670 $ 61,524.099 704.715.626

5. Respecto del avance físico, este alcanza aproximadamente al 80%.
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6. Las partidas faítantes por materializar son:

ÍTEM

Cancha Sintética (membrana, pasto)

Cubierta Gradas (revestimientos)

Obras Complementarias (bancas, cierre)

Mejoramiento Accesos (base en acceso y vías de
acceso)

% AVANCE A
LA FECHA

30%

50%

50%

80%

7, Que las partidas citadas precedentemente demandan
indudablemente el 31 de diciembre de 2017.

un tiempo que supera

8. Que una vez concluida la ejecución de las partidas faítantes, que esperamos sea en el
transcurso de 2 o 3 semanas, se procederá a conformar la Comisión de Recepción, la que a
su vez tendrá la prerrogativa de otorgar un plazo de gracia para subsanar las eventuales
observaciones formuladas en dicho proceso de recepción. Este plazo, se estima podría
llegar a ser de 20 a 30 días (adicionales al término efectivo de La obra).

Expuesto lo anterior, es que reiteramos nuestra solicitud de extender la vigencia del
convenio mandato hasta al raénos marzo de 2018, toda vez que los tiempos de obra,
recepción y administrativos^ésí lo requieren.

ALCALDE (S)

WSQ/PPN.-
Dístribución:
Sres. DACG Gobierno Regional de Aysén,
SECPLAC;
DOM(2);
Ofcina dé Partes.

i, Municipalidad dé Covhalque-Francisco Bilbao 357-Teléfono (67) 2675100-www.coyháIque.cl


