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2 9 DIC. 2017 

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA TERCERA 

PRÓRROGA DE CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON 

LA MUNICIPALIDAD DE CISNES, PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO FNDR, "CONSERVACION GIMNASIO DE 

PUERTO CISNES", CODIGO BIP 30132671-0. 

RESOLUCIÓN AFECTA N2152 

COYHAIQUE, 27 de diciembre de 2017

VISTOS: 

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

Ministerio del Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley Nº 

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

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

Administración del Estado, lo establecido Ley N° 20.981 que fija los Presupuestos del Sector Público para 

el Año 2017, la Resolución Nº 1.600 del 2008 de la Contraloría Genera,I de la República que fija normas 

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

CONSIDERANDO: 

l. Que, por Resolución Afecta Nº 92 de fecha 28 de

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

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

CISNES", CODIGO BIP: 30132671-0, por un monto total de hasta M$313.486.- (trescientos trece millones

cuatrocientos ochenta y seis mil pesos), mediante Acuerdo N24.036 de 2015. 

2. Que, en la cláusula Décima Cuarta del referido

convenio, las partes estipularon que el plazo para la ejecución no podría exceder del día 31 de diciembre 

de 2016, plazo que podrá ser prorrogado a solicitud escrita y fundada de la Unidad Técnica presentada 

antes de su vencimiento. 

3. Que, mediante Resolución Afecta N°68 de fecha 11

de abril de 2016, se aprueba modificación de convenio, proyecto "CONSERVACION GIMNASIO DE 

PUERTO CISNES", CODIGO BIP: 30132671-0, incrementando el costo a un monto total de hasta 

M$335.637.- (trescientos treinta y cinco millones seiscientos treinta y siete mil pesos). Aumento de 

obras aprobado mediante Acuerdo N24.309 de 2016. 

4. Que, mediante Resolución Afecta Nº172 de fecha 30

de diciembre de 2016, se aprueba prórroga de convenio mandato, aumentando plazo de ejecución hasta 
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el 30 de junio de 2017 del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP:

30132671-0.

5. Que, mediante Resolución Afecta N°61 de fecha 02

de junio de 2017, se aprueba segundo convenio mandato, aumentando plazo de ejecución hasta el 30

de septiembre de 2017 del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP:

30132671-0.

6. Que, mediante Resolución Afecta N°117 de fecha 28

de septiembre de 2017, se aprueba prórroga de convenio mandato, aumentando plazo de ejecución

hasta el 31 de diciembre de 2017 del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES",

CÓDIGO BIP: 30132671-0.

7. Que, por Ord. N°276/1535 de fecha 20 de diciembre

de 2017, el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Cisnes solicita la continuidad del convenio del proyecto

"CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP: 30132671-0, por las razones y

fundamentos que en dicho documento expresa.

8. Que, en consecuencia y teniendo presente que la

petición de ampliación del plazo no implica mayores recursos, corresponde aplicar lo previsto en el

párrafo final de la cláusula Décimo Cuarta del convenio mandato celebrado entre las partes, para la

ejecución del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP: 30132671-0,

toda vez que, se cumplen las condiciones contenidas en ella para acceder a la prórroga del plazo fijado

para el cumplimiento del encargo.

9. Que, así las cosas, por el presente acto se debe

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

del año en curso, prorrogándose éste hasta el día 30 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.

10. Las facultades que el ordenamiento jurídico a este

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

RESUELVO:

1. PRORROGÚESE, el plazo para la ejecución

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

"CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP: 30132671-0, hasta el día 30 de marzo de

2018, conforme a lo establecido en la cláusula Décimo Cuarta de dicho acuerdo de voluntades y a los

fundamentos expuestos en el considerando N° 7, cuyos respaldos se entienden formar parte de la

presente resolución.
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2. ACÓJASE, la presente resolución a la excepción

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

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

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

3. COMUNÍQUESE, la presente resolución a la,

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

ANÓTESE, TÓMESE DE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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del General Carlos Ibáflez del Campo

CONTRAIORU GSNiRAL DE LA REPÚBLICA

Página 3 de 3



División de Anál is is
y .Control de Gest ión
DEPARTAMENTO OE PROGRAMACIÓN
Y CONTROL DE INVERSIONES

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA CONVENIO

MANDATO CELEBRADO CON LA MUNICIPALIDAD DE CISNES

PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN

GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP 30132671-0.

92

COYHAIQUE, 28 JUU015

VISTOS:

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

de! Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actual izado de la Ley N°

19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; o establecido Ley

N°20.798 que fija los Presupuestos del Sector Público para el año 2015,: la Resolución N2

1.600 del 2008 de la Contraloría General de la Repúbl ica que fija normas sobre exención del

t rámite de toma de razón, y demás normas pertinentes.

CONSIDERANDO:

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

para todos los programas 02 de los gobiernos regionales, número 4, punto 4,2, de la Ley Nc

20.798 de Presupuesto para el Sector Público año 2015, el Consejo Regional de Aysén,

mediante Acuerdo N° 4.036 de fecha 17 de abril de 2015, aprobó financiar el proyecto

"CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP 30132671-0, por la suma total

de M$ 313.486 (trescientos trece millones cuatrocientos ochenta y seis mili pesos).

2. Que, en el Certif icado de Evaluación de fecha 17 de

enero de 2014, consta que el proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES",

CÓDIGO BIP 30132671-0, ha sido recomendado favorab emente por el Gobierno Regional de

Aysén,

3, Que, en el Certificado de evaluación de fecha 12 de

enero de 2015, consta que se ha actual izado e monto del proyecto "CONSERVACIÓN

GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP 30132671-0, cuyo costo to':al actual izado es de

M$ 313,486 ('trescientos trece millones cuatrocientos ochenta y seis mil pesos).
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4. Que, en consecuencia, el Gobierno F

la Municipalidad de Cisnes han celebrado un convenio mandato para la eje

.egional de Aysén y

:ución del proyecto

"CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP 30132671-0, cuyo texto se

aprueba por este acto administrativo.

5. Que, e! mencionado Proyecto ha sido identificado

presupuestariamente a través de Resolución Afecta Ne 53 de fecha 19 de mayo de 2015 del

Gobierno Regional de Aysén, ccn Toma de Razón de fecha 27 de mayo de 2015, en el Subtítulo

31 ítem 02 Proyectos, del Programa 02: Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno

Regional de Aysén.

6. Que, la Contraloría Regional de Aysén, mediante Oficio

N°2.589 de fecha 8 de julio de 2015, representó la Resolución Afecta N°71 de fecha 12 de junio

de 2015.

7. Que, en cuanto a la objeción efectuada por el Órgano

Contralor, respecto a que la iniciativa de inversión en comento no se encontraría contenida en

el numeral 4.2 de la glosa 02 de la Partida del Ministerio del Interior, Gobiernos Regionales, de

a Ley N°20.798, se debe indicar que, conforme se expuso por este Servicio en ORD. N°1645 de

fecha 23 de junio de 2015, la citada glosa presupuestar ia, que reza "4.2 ítem 02 Proyectos. No

obstante ¡o establecido en ios numerales 2 y 4 de la gloso 03, se podrá otorgar/'mandamiento

para:", deja de manifiesto, en primer lugar, la posibilidad de financiar provectos, esto es según

el Clasificador Presupuestario, "los gastos de inversión que realizan los organismos de! sector

público, para inicio de obras y/o continuación de las obras ya iniciadas en años anteriores, con

e! fin de incrementar, mantener o mejorar lo producción de bienes o prestación de servicios" y

en segundo lugar, que no obstante las prohibiciones establecidas en la glosa 03, N° 2 y N° 4 de

la misma, partida, es posible también f inanciar los proyectos del tipo

definidos en los puntos 4.2.1. al 4.2.10. En consecuencia, no es necesario que el proyecto

'CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP 30132671-

que se encuentran

esté expresamente

reconocido en los numerales de la glosa det 4.2, dado que, ai no guardar relación alguna con las

prohibiciones de la citada glosa 03, basta con que sea un proyecto como lo define e

Clasificador Presupuestario, para que sea legítimo su financíamíento.

8. Que, en cuanto a la observación realizada a la

imputación presupuestaria consignada en la resolución que fue representada a través del

citado ORD. N°2.589 de 2015, se deja constancia que por el presente instrumento se subsana
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dicha objeción.

9. Las facultades que el ordenamiento jurídico a este

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

Aysén.

RESUELVO: :

1. APRUÉBESE, en todas sus partes, el con\o con la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del proyecto

GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP 30132671-0, cuyo texto íntegro

/enio de mandato

"CONSERVACIÓN

es el siguiente:

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Y

LA MUNICIPALIDAD DE CISNES ;

PROYECTO: "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES"

CÓDIGO BIP: 30132671-0

En Coyhaique, 12 de junio de 2015 , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT

N272.222.000-5, representado por doña XIMENA ORDENES NEIRA, cédula nacional de

identidad N2 9.932.057-5, Intendente, en su cal idad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional

de Aysén, ambos domiciliados en calle General Parra NS 101 ciudad de Coyhíiique, en adelante

"EL MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE CISNES, RUT 69.240.200-6, representada por su

alcalde, don LUIS ARSEN1O VALDES GUTIÉRREZ, cédula nacional de identidad número

8.967.468-9, domiciliados para estos efectos en calle Rafael Sotomayor número 191, ciudad de

Puerto Cisnes, en adelante "EL MANDATARIO/A", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo

siguiente;

ANTECEDENTES:

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

Gobiernos Regionales, numeral 4, punto 4.2 de ia Ley N° 20.798 de presupuestos del año 2015,

fue presentado el Proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BtP

30132671-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2015 del proyecto "CONSERVAC ON GIMNASIO DE
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PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP 30132671-0, etapa ejecución, en la que consta que el costo total

del proyecto, en moneda presupuestaria, asciende a la cantidad de M$ 313.486 (trescientos

trece millones cuatrocientos ochenta y seis mil pesos).

3. Acuerdo N° 4.036 de fecha 17 de abril de 2015 por el cual, el Consejoj Regional de Aysén

aprobó financiar el proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CIENES", CÓDIGO BIP

30132671-0, por un monto total M$ 313,486 (trescientos trece millones cuatrocientos ochenta

y seis mil pesos).

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

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

proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP 30132671-0, en los

términos siguientes:

PRIMERO: El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en conformidad a! inciso 4° del artículo 16 de la

ley N" 18.091, encomienda a la MUNICIPALIDAD DE CISNES a t ravés del presente mandato

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

total del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP 30132671-0,

por un monto total de M$ 313.486 (trescientos trece millones cuatrocientos ochenta y seis mil

pesos); que comprende y distribuyen sus recursos de la siguiente manera: Gastos

Administrativos M$ 311.- (trescientos once mil pesos), Consultorías M$5.021 (cinco millones

veintiún mil pesos)/ Obras Civiles M$276,773 (doscientos setenta y seis millones setecientos

setenta y tres mil pesos), y equipamiento M$31,381 (treinta y un millones trescientos ochenta y

un mil pesos), todo en moneda presupuestaria.

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N° 53 de
i

fecha 19 de mayo de 2015 del Gobierno Regional de Aysén.

El proyecto consiste en el mejoramiento integral de las actuslis instalaciones del

gimnasio, especialmente en las partidas más importantes, como es el

revestimientos laterales de exterior, insta aciones, entre los principales.

caso del techado,

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

de las Bases Administrativas Generales y la elaboración de las Bases Administrativas Especiales

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

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

supervisión, inspección, realización de las recepciones correspondientes y demás gestiones del
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caso hasta su liquidación final, lo que efectuará de conformidad a las normas legales

administrativas y técnicas que le son propias. ;:

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

sujeta a las especificaciones técnicas, incluido los presupuestos de cada uno de los ítems

aprobados, los que se adjuntan al presente convenio, y que sirvieron de base para ¡a

recomendación técnica favorable del Gobierno Regional de Aysén. "' •

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

envío de ios antecedentes del Procedimiento de Contratación, desde el día que se efectúe el

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

fecha de cierre de la recepción de ofertas.

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

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

proceso. Para los casos que se efectué fuera del Sistema antes indicado, 'deberá acompañar

según sea el caso:

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

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

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

contratación.

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

formular observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica,

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

oficio correspondiente para subsanar las observaciones formuladas o bien para exponer lo que

en derecho corresponda. Eí Gobierno Regional de Aysén, comunicará por escrito a la Unidad

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

proceder a informar al Órgano Contralor u otras entíciades f iscal izadoras, ¡;i la gravedad de las

observaciones lo ameritaran.

CUARTO: De forma previa a la ¡¡citación, adjudicación y/o contratación) ia Unidad Técnica

deberá solicitar por escrito al Mandante el certificado de disponibilidad pre

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

resultado de la licitación, conteniendo la propuesta que se pretende adjudiqar o contratar.

upuestaria.
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firmado por el Inspector Técnico de Obras ITO (funcionario con responsabilidad

administrativa, y por la empresa contratista. Este formulario debe [ontener al menos la

de pago, código BIP,

¡nal y modificado, si

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

financiero, monto del estado de pago, montos pagados a la fecha, ¡retenciones y multas

aplicadas si fuese e! caso.

Formulado Presupuesto con detalle del avance de las partidas contempladas en el contrato,

firmado por el ITO.

Detalle de mano de obra que indique cantidad de personas que fueron contratadas en el

periodo, firmado por el ITC.

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Dirección del

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

de la mandataria. ¡

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

domicilio en General Parra N'101.- Coyhaique, debidamente firmada p pr la ITO,

- Resoluciones o decretos de modificación de contrato, real izadas en el periodo

correspondiente al estado de pago, con ia renovación de garantías si procediese.

Acta de recepción de bienes, cuando proceda.

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

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

respectiva resolución o decreto que lo apruebe, copia de las garantías otorgadas a ia fecha, acta

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

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

que rige los actos de la mandataría, deberá presentar certificado de recepción del contrato, el

q-ue podrá contener, dependiendo de la tipología de obra, certificado dJ

municipales, otorgado por la Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo o Dirección de

Obras Municipales habilitada para estos efectos.

CONSULTQRÍAS

- Oficio conductor dirigido al Gobierno Regional de Aysén, otorgando su conformidad ai
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Estado de Pago, firmado por la Autoridad de la entidad que actúa como Unidad Técnica o

persona habilitada al efecto.

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

Técnica, debe constar la firma de la ITO (funcionario con responsabilidad administrativa),

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

habilitada al efecto. '

El formulario antes señalado debe contener al menos la: siguiente información;

Identificación del contrato, numero del estado de pago, código BIP, Identificación del

consultor, plazo de ejecución de la consultora original y modificado, fechas de inicio y

termino con sus modificaciones, resoluciones o decretos que aprueban el contrato de

consultoría y sus modificaciones, monto del estado de pago, montos pagados a la fecha.

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

desarrolladas, registro fotográfico del avance de las faenas. El informe debe ser visado por

el ITO en señal conformidad del documento.

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

EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO:

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

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

persona habilitada al efecto.

- Copia de la orden de compra.

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

- Formulario Resumen del Estado de Pago, debidamente firmado por el Inspector Técnico y dei

Jefe Superior de ¡a entidad que actúa como la Unidad Técnica o persona:habilitada al efecto.

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

del contrato, numero del estado de pago, código BIP, identif icación de la empresa

proveedora, plazo de ejecución del contrato original y modificado, si procede, fechas de

inicio y termino con sus modificaciones, resoluciones de adjudicación y que aprueban el

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

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

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

domicilio en General Parra N° 101.- Coyhaique, debidamente visada por el Inspector Técnico.
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Acta de Recepción conforme donde debe constar la firma de a comisión receptora

(funcionarios con responsabilidad administrativa) o de! Inspector Técniao y del o los usuarios

directos del equipamiento (lugar de destinación) y del Jefe Superior de

como Unidad Técnica o persona habilitada al efecto. :

la entidad que actúa

Al primer estado de pago deberá adjuntarse además copia del Contrato celebrado sí lo hubiere

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

de ser procedente. •

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

Estados de Pagos, s.e comunicarán las razones y observaciones a la Unidpd Técnica mediante

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

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

exponer lo que en derecho corresponda. Ei Gobierno Regional de Aysén comunicará por escrito

a la Unidad Técnica los resultados de ésta revisión, En caso de rechajzo, el gasto no será

reconocido ni aceptado como parte del Proyecto del Gobierno Regional y, por tanto, deberá ser

asumido por la Mandataria con recursos propios, sin perjuicio de los recursos que la normativa

establezca. '

Así, concurriendo los requisitos legales, técnicos y administrativos, ei Gobierno Regional de

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

tercer día hábil siguiente a la fecha del curse.

DUODÉCIMO: Una vez finalizado el plazo de ejecución de la obra o c(e cualquiera de sus

prórrogas, la Unidad Técnica remitirá un Acta de Entrega a Explotación total o parcial de la

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

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

El Gobierno Regional de Aysén, revisará la documentación y comunicará el término del

proyecto a la Unidad Técnica si no hubiere observaciones que formular. En caso que el

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

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

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

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

aceptación y et término del proyecto o bien su rechazo definitivo. En caso de rechazo
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definitivo el Gobierno Regiona1 de Aysén realizará las gestiones administrativas y legales que en

derecho correspondan, tal como se señala en el inciso cuarto de la dáuíuld tercera del presente

convenio. :
i

Sólo con la aprobación del Gobierno Regional se entenderá cumplido el encargo encomendado,

momento desde e! cual se efectuará la transferencia de los bienes adquiridos, en conformidad

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

Gobierno y Administración Regional.

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

del presente proyecto se mencione eí f inanciamiento del Gobierno Regijnal de Aysén, con la

mención expresa de las fuentes de financiamiento F.N.D.R. Se deberá exi

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

el cual se desarrolla el proyecto, de acuerdo a las siguientes caracter ís t icas

ir al contratista, en

la Unidad Técnica en

Itécnicas:

Letreros según normativa GORE (3), que expresamente indique que la iniciat iva es

financiada por FNDR.

• E! diseño deberá incluir fotografía del sector.

Estructura Meta ¡ca.

« Placa Frontal de Acero Galvanizado

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

DÉCIMO CUARTO; El plazo de ejecución de la gestión técnica y administ[ativa mandatada no

mediante resolución

|:rita y fundada de la

miento. No obstante

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

del Gobierno Regional de Aysén, antes de su vencimiento y a solicitud es

Unidad Técnica presentada con la antelación suficiente y previo a su vene

a vigencia del presente Convenio se extenderá desde la fecha de la total'tramitación del acto

administrativo que lo apruebe, hasta e cumplimiento íntegro de las obligaciones que de él se

deriven.

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

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

Presupuestos del sector público vigente.

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

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

11/12



' 'División de Anál is is.
ycañtro.1 de Gest ión •;

' DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
y CONTROL Dí INVERSIONES

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

regiona .

nacional y

n su domicilio en laDÉCIMO SÉPTIMO: Para efectos de presente instrumento, las partes: f i je

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

DÉCIMO OCTAVO: El presente instrumento se f irma en tres ejemplares de idéntico tenor y

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

DÉCIMO NOVENO: Las facultades y atribuciones de las autor idades j que comparecen

suscriben el presente instrumento, emanan de sus nombramientos'ei

siendo de derecho público y de público conocimiento, no se insertan por)

partes y de la comunidad en general,

Itales cargos, los que

ser conocidos de las

2. IMPÚTESE la suma de hasta M$ 55.332 (cincuenta y cinco

millones trescientos treinta y dos mil pesos), a subtítulo 31, ítem 02 proyectos, asignación

001: Gastos Administrativos M$311 (trescientos once rnii pesos), asignación 002: Consultoras

M$5,021 (cinco millones veintiún mil pesos), asignación 004: Obras Civiles
M$50.000 (cincuenta

millones de pesos), de Programa 02 Fondo Nacional de Desarrollo Regiona del Gobierno

Regional de Aysén del año 2015. 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.

ifiA.flGJj.EkQA.
JURÍDICO

REGIONAL DE AJ/SÉN

NUNEZ
INTENDENTE, EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

BLB/Mfes/plm

- Distribución:
Contraloría Regiona de Aysén
Municipalidad de Cisnes

- DACG (2)

Archivo Conlieilor RagJonfll da Ayién
ConlrniorlB Go riscal do la República
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CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN ;

Y ' :

LA MUNICIPALIDAD DE CISNES

PROYECTO: "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTOJCISNES1

CÓDIGO BIP: 30132671-0

EnCoyhaique, entre el GOBIERNO REGIONAL ¡DE AYSÉN, RUT

N°72.222.000-5, representado por doña XiMENA ORDENES NEiRA, c

identidad N° 9,932.057-5, Intendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del

de Aysen, ambos domiciliados en calle Genera! Parra N° 101 ciudad de Coy!

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

;édula nacional de

Gobierno Regional

laique, en adelante

representada por su

alcalde, don LUIS ARSEN1O VALDES GUTIÉRREZ, cédula nacional de identidad número

8.967.468-9, domiciliados para estos efectos en calle Rafael Sotomayor número 191, ciudad de

Puerto Cisnes, en adelante "EL MANDATARIO/A", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo

siguiente:

ANTECEDENTES:

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

Gobiernos Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la Ley N° 20.798 de presupuestos del año 2015,

fue presentado el Proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP

30132671-0,
i

2. Reporte Ficha IDl Proceso. Presupuestario 2015 del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO

DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP 30132671-0, etapa ejecución, en l¡i que consta que el

costo total del proyecto, en moneda presupuestaria, asciende a la cantidad de M$ 313,486

(trescientos trece millones cuatrocientos ochenta y seis mil pesos).

3. Acuerdo N° 4.036 de fecha 17 de abril de 2015 por el cual, el Consejo Regional de Aysén

aprobó financiar el proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO
i

BIP 30132671-0, por un monto total M$ 313.486 (trescientos trece miljones cuatrocientos

ochenta y seis mil pesos).

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

Municipalidad de Cisnes, acuerdan celebrar un convenio mandato para la ejecución del proyecto

"CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP 30132671-0, en los

términos siguientes;
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PRIMERO: El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en conformidad ai inciso 4° del artículo 16 de

la ley N° 18.091, encomienda a ia MUNICIPALIDAD DE CISNES a través; 6e\e mandato

completo e irrevocable, la contratación, la gestión técnica y administrativa pa'a la ejecución total

del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP 30132671-0,

ochenta y seis mil

manera: Gastos

por un monto total de M$ 313.486 (trescientos trece millones cuatrocientos!

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

Administrativos M$ 311.- (trescientos once mil pesos), Consultarías M$5.021 (cinco millones

veintiún mil pesos), Obras Civiles M$276.773 (doscientos setenta y seis millones setecientos

setenta y tres mi! pesos), y equipamiento M$31.381 (treinta y un millones trescientos ochenta y

un mil pesos), todo en moneda presupuestaria.

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N° 53 de
j

fecha 19 de mayo de 2015 del Gobierno Regional de Aysén. :

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

gimnasio, especialmente en ¡as partidas más importantes, como es el caso del techado,

revestimientos laterales de exterior, instalaciones, entre los principales.

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

las Bases Administrativas Generales y la elaboración de las Bases Administrativas Especiales

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

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

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

caso hasta su liquidación fina!, lo que efectuará de conformidad a as normas legales

administrativas y técnicas que le son propias.

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

sujeta a las especificaciones técnicas, incluido los presupuestos de cada uno de los Ítems

aprobados, los que se adjuntan a presente convenio, y que sirvieron de base para la

recomendación técnica favorable del Gobierno Regional de Aysén.

i
TERCERO; La Unidad Técnica informará de la gestión administrativa encomendada mediante el

envío de los antecedentes de' Procedimiento de Contratación, desde el día que se efectúe ei

llamado a licitación o de la resolución que autorice la contratación vía trata directo y hasta la

fecha de cierre de la recepción de ofertas.
i

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

Contratación Pública, el informe deberá indicar el número del ID y la fecha de publicación del
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proceso. Para los casos que se efectué fuera del Sistema antes indicado, ;deberá acompañar

según sea el caso: ;

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

Presupuestos Anexos del proceso de contratación. ; i

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

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

contratación.

El Gobierno Regional de Aysén examinará los antecedentes y si del referido d¡xarnen se debieren

formular observaciones, éstas serán comunicadas a ia Unidad Técnica.

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

oficio correspondiente para subsanar las observaciones formuladas o bien para exponer lo que

en derecho corresponda. El Gobierno Regional de Aysén, comunicará porescrito a la Unidad

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

proceder a Informar al Órgano Contralor u otras entidades fiscalizadoras, s| la gravedad de las

observaciones lo ameritaran,

CUARTO: De forma previa a la licitación, adjudicación y/o contratación, la Unidad Técnica

deberá solicitar por escrito al Mandante el certificado de disponibilidad 'presupuestaria.

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

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

A la propuesta se deberá adjuntar lo siguiente;

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

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

Informe de la ©valuación Técnica y Económica que recomienda la adjudicación firmada

Por ¡a comisión nombrada para estos efectos.

Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacicjn si las hubiere.
i
i

Estos antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales o impresos
i

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

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

comunicado a la Unidad Técnica con la antelación necesaria.
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Si la Unidad Técnica realizare la adjudicación por un monto menor al comprometido en el

presente instrumento, en el ítem que corresponda, habiéndose adjudicada la totalidad de las

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

ajustado el presente compromiso del FNDR ai valor del contrato.

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

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

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

Regional de Aysón por un valor equivalente al 100% de! anticipo. I

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

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

Público año 2015 y para los efectos de lo previsto en la letra d) de artículo 20 de la Ley NT

19,175, corresponde a ta Unidad Técnica rnandatada la fiscalización y supervisión de la obra.

Si de ia inspección a que se refiere e inciso precedente se constataren deficiencias, atrasos o

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

circunstancias por escrito al Mandante dentro de tercero día hábil Jara los fines que

corresponda, debiendo tornar las medidas necesarias del caso.

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

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

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

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

fondos pueda proceder en consecuencia.

OCTAVO: La Unidad Técnica deberá solicitar autorización previa al Gobierno Regional de Aysén

adjuntando los antecedentes que la justifiquen, para realizar modificaciones al contrato que, por

cualquier concepto, puedan significar aumento de plazo más allá del estipulare

del presente convenio, recursos adicionales o suplemento presupuestario,

efectos una vez que esté totalmente tramitado el último acto administratl

modificación del convenio mandato,

do para la ejecución

las que surtirán sus

ivo que apruebe la
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NOVENO: Para garantizar el fie! cumplimiento del contrato se estará a lo dispuesto en la

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

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

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

Será de exclusiva responsabilidad de ¡a Unidad Técnica adoptar las gestiones que sean

necesarias para mantener vigentes y actualizadas las Garantías hasta'el término del contrato,

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

y plazos de los contratos.

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

establecido en el artículo 16 de la Ley 18.091, que señala "...elmandante rendiré cuenta global

de ¡os fondos, a la Contraforfa General de ¡a República, con el recibo que

mandatario. So/o este último queda obligado a rendir cuenta documenta

organismo contralor."

\!e haya otorgado el

pa de /os gastos a!

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

al Gobierno Regional de Aysón, adjuntando si procede copia del depósito realizado en la cuenta

corriente N° 84309053728 del Banco Estado.

UNDÉCIMO: De la gestión Técnica se dará cuenta mediante los Estados; de Pago, los que

deberán remitirse al Gobierno Regional de Aysón, contemplando al menos lo siguiente:

OBRAS CIVILES

Oficio conductor dirigido al Gobierno Regional de Aysén solicitando la tramitación de!

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

persona habilitada al efecto,

Formulario Resumen del Estado de Pago, debidamente autorizado y visado por el Jefe

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

firmado por ei Inspector Técnico de Obras ITO (funcionario con responsabilidad

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

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

identificación de! contratista, plazo de ejecución del contrato original y modificado, si procede,

fechas de inicio y término con sus modificaciones, porcentajes de avance físico y financiero,

monto del estado de pago, montos pagados a la fecha, retenciones y multas aplicadas si

fuese el caso.
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Formulario Presupuesto con detalle de! avance de las partidas contempladas en e

contrato, firmado por el ITO,

Detalle de mano de obra que indique cantidad de personas que fuero^i contratadas en el

periodo, firmado por el ITO. -:

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsiohale^

Trabajo o emitido por e! ITO, según las facultades que la normativa que r

i de la Dirección del

ge las actuaciones

de a mandataria.

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

domicilio en General Parra N°101.- Coyhaique, debidamente firmada por la ITO.

Resoluciones o decretos de modificación de contrato, realizadas en el periodo

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

Acta de recepción de bienes, cuando proceda. ¡

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

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

resolución o decreto que lo apruebe, copia de las garantías otorgadas a la fecha, acta de

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

Para la tramitación del último estado de pago o devolución de retenciones,

que rige ios actos de la mandataria, deberá presentar certificado de recep

que podrá contener, dependiendo de la tipología de obra, certificado .de

municipales, otorgado perla Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo d Dirección de Obras

Municipales habilitada para estos efectos.

según la normativa

pión del contrato, el

ecepción de obras

CONSULTORiAS

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

Estado de Pago, firmado por la Autoridad de la entidad que actúa como Unidad Técnica o

persona habilitada al efecto.

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

Técnica, debe constar la firma de la ITO (funcionario con responsabilidad administrativa),

consultor y del Jefe Superior de la entidad que actúa corno Unidad

habilitada al efecto,

El formulario antes señalado debe contener ai menos la'sigluiente información:

Identificación del contrato, numero del estado de pago, código BIP, Identificación del

consultor, plazo de ejecución de la consultoría original y modificado, fechas de inicio y

termino con sus modificaciones, resoluciones o decretos que aprueban el contrato de

PAGINA 6/10

Técnica o persona



División de Aná l i s is
y Control de Gest ión
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
Y CONTROL DE INVERSIONES

consultaría y sus modificaciones, monto del estado de pago, montos pagados a la fecha.

Informe ejecutivo de! consultor dirigido a la 1TO, debe contener detallé de las actividades

desarrolladas, registro fotográfico del avance de las faenas. El informe debe ser visado por el

ITO en señal conformidad del documento,

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

EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO: ;

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

de Pago, firmado por el Jefe Superior de la entidad qu© actúa como Unidad Técnica o persona
habilitada al efecto.

Copia de la orden de compra.

Copia de la resolución o decreto que aprueba la compra.

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

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

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

Identificación de! contrato, numero del estado de pago, código BIPJ identificación de la

empresa proveedora, plazo de ejecución del contrato original y modificado, si procede,

fechas de inicio y termino con sus modificaciones, resoluciones dé adjudicación y que

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

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

corresponde.

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

domicilio en General Parra N° 101 ,-Coyhaique, debidamente visada por <;l inspector Técnico.

- Acta de Recepción conforme donde debe constar la firma de la :omisión receptora

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

directos del equipamiento (lugar de destinación) y dei Jefe Superior de lia entidad que actúa
icomo Unidad Técnica o persona habilitada al efecto. ' I

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

de la respectiva resolución o decreto que lo apruebe, garantías otorgadas a la fecha, en caso de
ser procedente.
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Si del examen de los antecedentes que se acompañen resultare improcedente cursar uno o más

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

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

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

exponer lo que en derecho corresponda. El Gobierno Regional de Aysénícomunícará por escrito

a la Unidad Técnica los resultados de ésta revisión. En caso de rechazo, el gasto no será

reconocido ni aceptado como parte del Proyecto del Gobierno Regional y, por tanto, deberá ser

asumido por la Mandataria con recursos propios, sin perjuicio de los recursos que la normativa

establezca, .

Así, concurriendo los requisitos legales, técnicos y administrativos, el Gobierno Regional de

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

tercer día hábil siguiente a la fecha del curse.

DUODÉCIMO: Una vez finalizado el plazo de ejecución de la obra o de cualquiera de sus

prórrogas, la Unidad Técnica remitirá un Acta de Entrega a Explotación total o parcial de la obra,

según sea el caso, con sus documentos fundantes, indicando el cumplimiento de ios objetivos

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

El Gobierno Regional de Aysen, revisará la documentación y comunicará el lérmino de! proyecto

a la Unidad Técnica sí no hubiere observaciones que formular. En caso que el Gobierno

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

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

circunstancia á la Unidad Técnica para que dentro de los 20 días hábiles siguientes salve as

faltas observadas. Recibidas las correcciones, el Gobierno Regional de Aysén comunicará su

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

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

correspondan, tal como se señala en el inciso cuarto de la cláusula tercera del presente
convenio.

Sólo con la aprobación del Gobierno Regional se entenderá cumplido el encargo encomendado,

momento desde el cual se efectuará la transferencia de los bienes adquiridos, en conformidad a

lo establecido en el articulo 70 letra f) de la ley 19,175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y

Administración Regional. ]
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DÉCIMO TERCERO: La Unidac Técnica será responsable de que en toda difusión que se realice

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

mención expresa de las fuentes de financiamiento F.N.D.R. Se deberá exigir al contratista, en

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

ei cual se desarrolla el proyecto, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

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

financiada por FNDR.

El diseño deberá incluir fotografía del sector.

Estructura Metálica,

Placa Frontal de Acero Galvanizado

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

DÉCIMO CUARTO: El plazo de ejecución de ia gestión técnica y administrativa mandatada no

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

del Gobierno Regional de Aysén, antes de su vencimiento y a solicitud'escjrita y fundada de la

Unidad Técnica presentada con ia antelación suficiente y previo a su vencimiento. No obstante la

vigencia del presente Convenio se extenderá desde ia fecha de la total tramitación del acto

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

deriven, !

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

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

Presupuestos del sector público vigente.

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

obra generada por la ejecución del proyecto, desagregada por sexo, con |3lfin de cumplir con

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

regional.

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

ciudad de Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.
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DÉCIMO OCTAVO: El presente instrumento se firma en tres ejemplares cíe idéntico tenor y

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

DÉCIMO NOVENO: Las facultades y atribuciones de las autoridades que comparecen y

suscriben el presente instrumento, emanan de sus nombramientos en talos cargos, los que

siendo de derecho púbjfcpj de públ¡c<p conocimiento, no se inserían por ser conocidos de las

partes y de ¡a confinidad e

LUIS ARSENIO V A O E S GUTIE

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE CISNES
^-&i Mi WTENDÉNTE, EJECUTIV

, ' ' '• 7
IERNOWEGIONAL DE AYSÉN
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GOBIERNO REGIONAL DE : AYSÉN APRUEBA

MODIFICACIÓN CONVENIO MANDJATO CELEBRADO

CON LA MUNICIPALIDAD :DEj CISNES PARA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO ' "CONSERVACIÓN

INGRESADO GIMNASI° DE PÜERTO CISNES- CÓDIGO BÍP
AiiiiiiiSii-^^ 30132671 -0.

ABR,,
V" / . 1

RESOLUCIÓN AFECTA N° 6:8'

COYHAIQUE,

VISTOS:

-Lo dispuesto, en el DFL N° 1 del iño 2005 del ex
Ministerio del Interior que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°

19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional' lo establecido

Ley N-aaWB que fija los Presüpuestos-del Sector Público para el año Z(J16 ¡a Resolución

NO 1.600 de. 2008 de I a Contratarla General de la República que fija normas sobre-exención
del trámite.'detoma-de. razón, y demás ;norrnas pertinentes.

CONSIDERANDO:

1 Que, en el marco do lo establecido en la glosa 02
común para todos los. programas 02 de los gobiernos regionales, numero ^ punto 4.2 de la

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

Aysén, mediante Acuerdo W 4.309 del 29 de marzo de 201.6, apnobó financiar -el

Incremento Presupuestario ítem Obras Civiles para el proyecto "CONSERVACIÓN

GIMNASIO DE PUERTO CISNES" CÓDIGO BIP 30132671-0, por la suma total de

MS22.151 (veintidós millones ciento cincuenta y dos rnif pe.sfs), en moneda

presupuestaría, correspondiente al Programa 06 de la Ley de Presupuesto del año 201.6.

2. Que, Resolución Afecta N" 92 de fecha 28 de julio de
2015, con toma de razón de. fecha 18 de agosto del mismo año, del Gobierno Regional de

Aysén tuvo por aprobado el -convenio mandato celebrado con. la Municipalidad de. Cisnes, para

la-ejecución del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CIENES" CÓDIGO BIP

30132671-0.,. aprobado-financiar por el Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdo N° 4 036

de 2015, por un monto total de IWB313.486 (trescientos trece millones cuatrocientos

ochenta y seis mil pesos) en moneda presupuestaria.
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3- Que' La Municipalidad de Cisnea mediante oficio
ord,nar,o N° 141/23 de fecha 03 de febrero de 201.6 expone y adjunta !,os Ltecedentes que

sustentan la necesidad de .realizar aumento presupuestario del ítenrOb-as Civiles, .para

concluir con la correcta ej.ecució.n de] proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTn
CISNES" CÓDIGO BIP 30-132671-0. ;

4. Que, en atención a los antecedentes antes
•expuestos, el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad- de Cisnes, acuerdan celebrar

una modificación del convenio mandato-aprobado con fecha 28 de julio dajois mediante la

Resolución Afecta N* 92. para la ejecución del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE

PUERTO CISNES" CÓDIGO BIP 30132671-0, cuyo texto se aprueba por este acto
administrativo.

5. Que, el mencionado Proyecto fue identificado
presupuestariamente a' través de Resolución Afecta N° 0.09 de fecha 21 de enero de 201,5

de este Servicio,-en el Subtítulo 31 ítem. 02 Proyectos-, del Programa 02: Fondo Nacional de

Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén, con toma de razón de fecha 29 de
enero de .2016.

6. Las facultades que el ordenamiento jurídico a este
respecto confiere a la Jefatura Superior del. Servicio Administrativo del Gobierno Regional de
Aysén.

RESUELVO;

1- APRUÉBESE, en todaJ sus partes, la
modificación del convenio de mandato celebrado con la Municipalidad de Cisnes, para la

ejecución del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISMES" CÓDIGO BIP
30132671*0, cuyo texto ínte/gro es el siguiente:

MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

ENTRE

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Y

LA MUNICIPALIDAD DE CISNES

PROYECTO; "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CIENES'

CÓDIGO BIP3QÍ32671-G
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EnCoyhaique, entre el GOBIERNO REGIONÁlJ DE AYSÉN RUT
N°72.222.000-5-, representado- por dan JORGE CALDERÓN NUÑEZ, (Cédula nacional de

identidad N°13.969.774-K, latamente, en su c.Utf* d, órgano ;Eje¿utivo de, Güb¡emo

Regional de A-ysén, ambos domiciliados en calle Ejército N°405 de -Coyjiaique en adelante "EL

MANDANTE";, y la IWUNIO.PAtlDAD DE CISNES, RUT N°.6^.2^.200-6, representada por su

alcalde, don LUIS ARSENIO VALDES GUTIÉRREZ, -cédula nacional de identidad N°

8,967.468-9, domiciliados para estos efectos en calle.Rafael Sotomayor numero 1-91 ciudad.de

Puerto Cisnes, en adelante "EL MANDATARIO/A", o "LA UNIDAD TÉCNICA'" se 'acuerda to
siguiente:

ANTECEDENTES,

1. La Resolución Afecta N° 92 de-fecha 28 de julio de 2015, con-toma de rJzón de fecha 18-de

agosto del mismo año, del Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el convenio

mandato celebrado con- la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del provecto

-CONSERVACIÓN: GIMNASIO DE PUERTO CISNES- CÓDIGO BIP 30 3267i-o, aprobado
financiar por el Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdo N° 4.036-de 2015 por un-monte

total de M$31-3,46S- (trescientos- trece millones cuatrocientos ochenta y seis mil pesos-), en
moneda presupuestaria-.

2. El Acuerdo N-°4.309 del 29 de marzo de 2Q:T6, aprobó financiar ;e! incremento Presupuestario

por concepto de aumento de obras del Ítem Obras Civiles para el proyecto "CONSERVACIÓN
GIMNASIO DE. PUERTO CISNES" CÓDIGO BIP 30132671-0 , por la

MS22.151 (veintidós millones ciento cinGuentaydos.mil pesos), en moneda

3, El Reporte Ficha IDI -proceso 2.01:6', -etapa Ejecución, del proyecto

GIMNASIO DE PUERTO CISNES" CÓDIGO BIP 30132671-0.

suma total da

presupuestaria.

"CONSERVACIÓN

4. La Resolución Afecta N° 00"9 de 201-6, tomada razón el día 29 de enero de 2016, ^que

identifica presupuestariamente el proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO
CISNES" CÓDIGO BIP 30132671-0.

Que, con el objeto de recoger el aumento presupuestario aprobado y dar pronta continuidad a

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

la MUNICIPALIDAD- DE CiS-NES vienen en acordar la modificación de Convenio Mandato en

conformidad a las cláusulas que se. señalan a continuación:
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PRIMERO: Por este acto, las partes- consienten en sustituir ,a ;c,áubu,a PRIORA de,

Convenio de mandato celebrado para la ejecución del Proyecto en comento

texto: "PRIMERO El GOBIERNO REGIONAL DE AVSÉN, en conformidad a

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

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

la ejecución dehproyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES" CÓDIGO BIP

30132671-0, por un motilo total de MS335.637 .(trescientos, treinta .y cinco Llones seiscientos

treinta yétete rail pesos), que comprenden y S9 distribuyen de la sfguieL manera- Gastos

Administrativos M$ SIKtrescientoS once mil pesos), Consultorias M$5.Cf21 (cinco- millones

veintiún, mil pesos)., Obras. Civiles M$298,924 (doscientos noventa 'y ocho millones

novecientos veinticuatro .mil-pesos) y equipamiento M$31.381 (treinta y un millones trescientos
ochenta y un mil pesos), todo en moneda presupuestaria,

•SEGUNDO: -En todo, lo :no .modificado por el presente- instrumento, se mantiene plenamente

vigente el convenio-, mandato-original aprobado por la Resp.lución Aféela N 92 de fecha 28
julio de 2015. '

m

TERCERO: El presente Instrumento- se firma en 'tres ejemplares de idérkico tenor y fecha

quedando dos,de^llos.en poder de! Mandante y.el otro en poder de la Unidad Técnica.

CUARTO: Las-facultades y atribuciones de las altas Autoridades que-comparecen y suscriben

el presente instrumento., emanan de sus nombramientos en tales cargos, líos que siendo de

Derecho Público y de púbHoaoonooimiento, no se insertan por-ser conocido^ de las .partes y .de
la comunidad en -gerreral.
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m,l P.,o,», .1 „«„„,„ 31. «era 02 proyea<J,

il pesos), as¡5na«n 004:
(doscientos tres millones .quinientos veintidós mil pesos) yy un :

presupuestarias futuras, siempre que en. el presupt
contemplen recursos para tales efectos.

TÓMESE RAZÓN, COftflüNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

.esto respectivo se

. _ ... N.UÑEZ
/ IN:TE WRENIE^ÉJECUTIVO
¡OBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

..-(£.•-

?L-(ffi)m
pistrlbücíó.n:
Contral'oria Regional •dó-Aysén
'Municipalidad'de Cisnes
-DACG (2)
Archivo.
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MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

ENTRE

GOBIERNO REGIONAL DE: ATS EN

Y

LA .MUNICIPALIDAD DE CISNES

PROYECTO.: "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO! CISNES'

CÓDIGO BIP3013267T-Q

En Goyhaigu-e, 1 1 .ABR'20^16 , entre el 'GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, -RUT

N072,222,000-5, representado por don JORGE CALDERÓN NÜÑÉZ, cédula racional

de identidad- N°1;3.969.774-K> Intendente, en -su calidad de Órgano Ejecutivo d.el

Gobierno Regional ote- -Ay-sén, -ambos d.omtcttiad.os en Galle Ejército N°4-0.5 de.

Coyharque, en adelante "EL MANDANTE", y ía MUNICIPALIDAD DE CISNES, RUT

N° 69.240.200-6, representada por su alcalde, don LUIS ARSENIO VALDES

GUTIÉRREZ, cédu.í'a hac-ioaal de identidad N° 8,967,468-9, domiciliados para estos

efectos en calle Rafa© Soforriay-or número 191, -ciudad de Puerto Cisnes, en adelante

"EL MANDATARIO/A", o HLA UNIDAD TE-CNJCA" .se acuerd-a lo siguiente:.

ANTECEDENTES. |

1. La ResQl.uclón- Aíect-a N'° 92- da fecha 2.8 de julio de 201-5, con toma de razón de

fecha 18 d.e agosto del mismo .año, del Gp.bie.rno Regional' cie.Aysén tuvo por-aprobado

el convento mandato e.e'lebrad:o con la Municipaid'ad. de Cisn.es, para la ejecución del

proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES" CÓDIGO BIP

30!3267'1-0, apro:bado íinanGiar po.r el Consejo. Regional de Aysén, mediante Acuerdo

N° 4.036 de 2015, por un manto- total de M$3t3.486. (trescientos trece millones

cuatrocientos- ochenta y .seis mil pesos) en moneda presupuestaria.
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fi'nariciar
2. El Acuerdo N'4.309 del. 29 <je marzo de 2016, aprobó l l l lttr

Presupuestario por concepto de aumento de obras de! ítem Obr,<

proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES

30132671-0 , por la suma total de. MS22.151 (veintidós .millones

mil pesos),, en moneda presupuestaría.
ciento

el Incremento

as Civiles para e'l

CÓDIGO BIP

cincuenta y dos

3. El Reporte Fio'ha
proceso- 2016, etapa Ejecución.,

"CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES" CÓDIGO-Blj
del proyecto

>30132671-0.

4 La Resolución Afecta N- 009 de 20.6, tomada razón e, día 2g de de

.dent.f,ca presupuestariamente el proyecto -GONSERVAG.cJ GIMNASIO ' HP
PUERTO: CISNES" CÓDIGO BIP 30132671-0 '™ASIO DE

Que, con e, objeto de recoger e, aumento presupuestario aprobado y dar pronta

cpnt.nu.dad a ,a ejecución- de, proyecto, en comento, por este acfto e,

DH AYSÉ, y la MUN,C,PALlDAD DE C1SNES J

nio MM° en

PRIMERO Por este acto, ,as partes consten en sustituir ,a ciausuia PRIMERA de,

Convenio de mandato celebrado para la ejecución de, Proyecto ¿n

siquiente texto: "PRIMERO El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN e,

inciso 4 del artículo 16 de la ,ey N° ia091, encomienda a ia MUN,C,PALIDAD DE

CISNES a través del presente mandato completo e- irrevocabie, ia contratación gestión

tecn-ca y administrativa para ia ejecución de, proyecto «CONSERVAc.ON G|MNAs,o

DE PUERTO C,SNE,. COD.GO BIP 3013267l-0i por un monto tota, de M™

(trescientos treinta y cincc mi.lones seiscientos treinta y siete mi, pesos) 'que

comprenden y se distribuyen de ia siguiente manera: Gastos Administrativos I

311 (trescientos once mi, pesos), Consultorlas MÍ5.021 (cinco milLs veintiún m

pesos), Obras Civiles M$298,92, Doscientos noventa y ocho mi, ones noveciento

veratro mi, pesos) y equipamiento M$31.381 (treinta y un m Nones «resciont
ochenta y un mil pesos), todo en moneda presupuestaria.
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SEGUNDO:: En tod'o lo- no modificado por el presente instrumento, se mantiene

plenamente vigente el convenio .mandato original aprobado por la! Resolu-ción Afecta

N°92 de fecha 28 de julio de 2015.

TERCERO: El presente .instrumento se firma en -tres- -ejeinpiares,

•fecha, quedando-dos. .de elícs en-pod'e.r'del Mand.ante y el otro en

Técnica.

qle idénti:co íe.nor y

d>oder de la Unidad

CUARTO;: L-as 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 Dereco. Público- y de público c.onoc-i miento, no s

de la comunidad en genera!,

N.UÑEZ

É, EJECUTIVO

REGIONAL DE AYSEN

conocidos de las .pa

inserían por ser



GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN
i

APRUEBA PRORROJGA i DE CONVENIO

MANDATO CELEBRADO CON LA
* i

MUNICIPALIDAD DE; CISNES, PARA LA

EJECUCIÓN DEL; PROYECTO

"CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO

CISNES" CÓDIGO BIP 30132671-0.

RESOLUCIÓN AFECTA N°

COYHAIQUE, 30 de diciembre de 2016

172

del año 2005 del ex

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL Nc

-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 ios Procedimientos Administrativos

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

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

1,600 del 2008 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención

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

CONSIDERANDO:

1. Que, por Resoluci

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

Afecta N° 92 de

^robado el convenio

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

"CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES" CÓDIGO BIPJ30132671-0, por un

monto total de hasta M$313.486 (trescientos trece millones cuatrocientos ochenta y seis

míl pesos), y con plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, la que fue tomada

de razón por la Contraloría Regional de Aysén el-18 de agosto de 2015.

2. Que, por oficio Ord. N° 258/1642 de

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

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

objeto de terminar correctamente su ejecución.



3. Que, de lo relacionado se tiene que la

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

vencimiento del plazo establecido para el cumplimiento del encargo,

debidamente fundada y respaldada, de acuerdo a lo señalado

precedente, :

ncontrándose ésta

n el considerando

4. Que, en consecuencia y teniendo

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

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

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

"CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES" CÓDIGO Blf 30132671-0, toda

vez que, se cumplen las condiciones contenidas en ella para acceder a ¡a prórroga del

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

N° 2 y N°3 de la presente resolución.

5. Que, así las cosas, por el presente

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

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

junio de 2017, debiendo acoger la presente resolución a la excepciór

artículo 52 de la Ley N°19.880, es decir, a ios efectos retroactivos de

que, es necesario mantener la continuidad en la ejecución del Prog

contemplada en el

la misma, toda vez

ama 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,

6. Las facultades que el ordenamiento

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

Gobierno Regional de Aysén.

RESUELVO:

1. PRORROGÚESE

ejecución encomendada mediante el convenio mandato celebrado con la Municipa ¡dad

de Cisnes, del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO

BIP 30132671-0, hasta el día 30 de junio de 2017, conforme a b establecido en la

cláusula Décimo Cuarta de dicho acuerdo de voluntades y a los funcamentos expuestos

en el considerando N°3, cuyos respaldos se entienden formar parte de la presente

resolución. ¡

el plazo para la

CISNES" CÓDIGO



2. ACÓJASE la presente resolución a la
i

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 ejecució'n do la iniciativa y en el

cumplimiento de las obligaciones que de los convenios suscritos s;e imponen a las partes,

y REGULARÍCESE con ello el procedimiento. ;

3. COMUNÍQUESJE, ¡a presente

resolución a la Municipalidad de Cisnes una vez quede totalmente ;tram¡tada, para los

fines pertinentes. i

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUEÍSE Y ARCHÍVESE.

/^

/Asesor Júríd|sp/

lObierno Regional de Aysén

KARINA ACEVEDOAU

Gobierno Regional de Aysén

Municipalidad de Cisnes
DACG
Sectorialisía
Archivo

ü
REPRESENTADO POR OF1CTQ~1



GOBIERNO REGIONAL DE AYSíÉN APRUEBA SEGUNDO

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA

MUNICIPALIDAD DE CISNES ARA LA EJECUCIÓN DEL

Yí

O 2 JUN, 2017

PROYECTO "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO

CISNES'', CÓDIGO BIP 3013267Í-0.

RESOLUCIÓN AFECTA N2

COYHA1QUE, 0 2

61

VISTOS:
|

Lo dispuesto en el DFL N° 1-19.175 del año 2005 deí 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; to preceptuado en el D.F.L.

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

coordinado y sistematizado de ia Ley N° 18,575 Orgánica Constitucional d

Administración del Estado, lo p-evisto en la Ley 19.880 que establece las Bas

5 Bases Generales de la

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 Resolu

la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trá

demás normas pertinentes.

ción N21.600 del 2008 de

mite de toma de razón y

CONSIDERANDO: i

1. Que, la Resolución Afecta N°92 de fecha 28 de julio

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

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

CISNES", CÓDIGO BIP: 30132671-0, aprobando financiar por el Consejo Regional de Aysén, mediante

Acuerdo N94.036 de 2015, por un monto total de hasta M$313.486,~ (trescientos trece millones

cuatrocientos ochenta y seis mil pesos).

2, Que, mediante Resolución

de abril de 2016, se aprueba modificación de convenio, que aprueba el proyecto "CONSERVACIÓN

GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP: 30132671-0, aprobando finincia

Afecta N°68 de fecha 11

por el Consejo Regional

de Aysén, mediante Acuerdo N24.309 de 2016, incrementando el costo a un monto tota! de hasta

M$335.637.- (trescientos treinta y cinco millones seiscientos treinta y siete mil pesos).

3. Que, mediante Resolución Afecta N°172 de fecha 30

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

de junio de 2017 del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO

30132671-0,

CISNES", CÓDIGO BIP:
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4. Que, por Oficio N° 0138 dé! 09 de enero de 2017,

Contraloría Regional representa/ entre otras, ia Resolución Afecta N° 172, cue prorrogaba plazo de

ejecución de! proyecto hasta e! 30 de junio de 2017, por no encontrarse debidamente fundada,

5. Que, por Ord. N°040/255 de fecha 08 de marzo de

2017, el Sr, Alcalde de la Municipalidad de Cisnes solicita la continuidad del convenio del proyecto

"CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP: 30132671-0, por las razones y

fundamentos que en dicho documento expresa.

6. Que, es de interés del Ejecutivo, el cumplimiento

íntegro de las obligaciones que permitan la ejecución del Proyecto "CONSEI VACION GIMNASIO DE

PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP: 30132671-0.

7. Que, el proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE

PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP: 30132671-0, se encuentra identificado en la Resolución Afecta N° 002

del 20 de enero de 2017.

8. Que, las facultades para suscribir el documento que

por este acto se aprueba surgen de lo establecido en el Decreto N°5392, del 16 de diciembre de 2016,

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

9. Que, por Decreto N° 05, del 05 de febrero de 2015,
¡

se designa como Secretario Municipal al señor Jorge Moya Delgado. ;

10. Las facultades .que el ordenamiento jurídico a este

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

RESUELVO: /

1, Apruébese, en todas sus partes, por las razones y
;' I

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

de Cisnes, para la ejecución del proyecto "CONSERVACIÓN ¡GIMNASIO QE PU¡ERTO CISNES", CÓDIGO

BIP: 30132671-0, cuyo texto se transcribe a continuación:

SEGUNDO CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CISNES

PROYECTO:

'CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES",

CÓDIGO BIP: 30132671-0

En Coyhaique, O i MAY 2017 , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉ

representado por doña KARINA ACEVEDO AUAD, cédula nacional de ¡de

Intendenta, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén

calle Ejercito N° 405, ciudad' de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y

N, RUT N$72.222.000-5,

rtídad NS 10.010.248-k,

ambos domiciliados en

la MUNICIPALIDAD DE
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CISNES, RUT 69.240.200-6, representada por su alcalde(s), don JORGE EDUARDO MOYA DELGADO,

cédula nacional de identidad N3 7.414.812-3, según Decreta Alcaldicio N° 5392 de fecha 15 de diciembre

de 2016, ambos domiciliados para estos efectos en Calle RAFAEL Sotomayor N

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

131, Cisnes, en adelante

ANTECEDENTES:

1, Que, la Resolución Afecta N°92 de fecha 23 de julio de 2015, el Gobierno Regional de Aysén tuvo

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

proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BÍP: 3013

Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdo N54,036 de 2015, por un

1671-0, financiado por el

monto total de hasta

M$313.486.- (trescientos trece millones cuatrocientos ochenta y seis mil pesos)]
I

2. Que, mediante Resolución Afecta N°68 de fecha 11 de abril de 2016, se aprueba modificación de

convenio, proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP; 30132671-0,

incrementando e! costo a un monto total de hasta M$335.637.~ (trescientos treinta y cinco millones

seiscientos treinta y siete mil pesos). Aumento de obras aprobado, mediante Ac erdo N24.309 de 2016.

3. Que, mediante Resolución Afecta N°172 de fecha 30 de diciembr

modificación de convenio, aumentando plazo de ejecución hasta el 30 de jun

"CONSERVACIÓN GIMNASIO D£ PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP: 30132671-0,

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

de 2016, se aprueba

o de 2017 del proyecto

^presenta, entre otras, la

Resolución Afecta N° 172, que prorrogaba plazo de ejecución del proyecto hasta el 30 de junio de 2017,

por no encontrarse debidamente fundada.

5. Que, las facultades para suscribir el documento que por este acto s^ aprueba surgen de !o

establecido en el Decreto N°5392, del 15 de diciembre de 2016, que aprueba ^1 orden de subrogación

de! cargo de Alcalde de la Municipalidad de Cisnes, í ;

6. Que, por Decreto N° 05, del 05 de febrero'de 2015, se designa como Secretario Municipal al

señor Jorge Moya Delgado.

7. Que, por Ord. N°040/255 de fecha Ó8"de"'marzo de 2017, el Sr. Alcalde de la Municipalidad de

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

CISNES", CÓDIGO BIP; 30132671-0, por las razones y fundamentos que en dicho! documento expresa,

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

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

ejecución del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP; 30132671-0, en

los términos siguientes: \; DEL PROYECTO ENCOMENDADO. El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en conformidad al inciso

4° del artículo 16 de la ley N° 18,091, encomienda a la Municipalidad de Cisn

mandato completo e irrevocable, la contratación, la gestión técnica y adminis

a través del presente

rativa para ia ejecución

total del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP: 30132671-0,
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M$335.637 (trescientos treinta y cinco millones seiscientos treinta y siete mil pesos), que comprende y

distribuyen sus recursos de la siguiente manera:

ÍTEM

Consultarías

Gastos Administrativos

Obras Civiles

Equipamiento

Total

M$

5.021

311

298.924

31.381

335.637

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N° 002 de fecha 02 de

enero de 2017 del Gobierno Regional de Aysén.

El proyecto consiste en el mejoramiento integral de las actuales ¡nst¿

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

exterior, instalaciones.

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

laciones del gimnasio,

indicado comprende la

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

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

trato directo, la ejecución del proyecto, la celebración del contrato respectivo, supervisión, inspección,

realización de las recepciones correspondientes y demás gestiones del caso hasta su liquidación final, lo

" ' ' -"• í' Íque efectuará de conformidad a las normas legale$.:adrh¡ríistratívas y técnicas qu|e les son propias.
' '-Vft f

• . • .;'. /
Las partes expresan que en cumplimiento, del presente mandato/ la Unidad Técnica quedará sujeta a las

especificaciones técnicas, incluido los presupuestó? eje cada uno de los ítems aprobados, los que se
'' ''.''."- ' • I

adjuntan al presente convenio, y que siryíeron-de-'báse para la recomendación técnica favorable del

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. . . ./

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

los antecedentes del Procedimiento de Contratado^ desde el día que se efectúe el llamado a licitación
• - ' /o de la resolución que autorice la contra'táción-wa,,t.rato directo y hasta la fecha

de ofertas.

de cierre de la recepción

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

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

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

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

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

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

El Gobierno Regional de Aysén examinará los antecedentes y sí del rcfencfo examen se debieren

formular observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.
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La Unidad Técnica tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde la, fecha de recepción de! oficio

correspondiente para subsanar las observaciones formuladas o bien para ex¡

corresponda, En idéntico plazo el Gobierno Regional de Aysén, comunicará

oner lo que en derecho

por escrito a la Unidad

Técnica en caso de mantener sus observaciones. .

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

escrito al Mandante el certificado de disponibilidad presupuestaria, para lo cual deberá adjuntar informe

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

A la propuesta se deberá adjuntar lo siguiente: \a de la oferta técnica y económica del oferente seleccionado, :

Acta de apertura de ia propuesta, firmada por la comisión nombrada para e|stos efectos,
i

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

comisión nombrada para estos efec:os,

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

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

Estos antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales o impresos

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

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

a la Unidad Técnica con la antelación necesaria.

lo que será comunicado

Si la Unidad Técnica real izare 'a adjudicación por un monto menor ai comprometido en el presente

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

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

REGIONAL DE AYSEN, se entenderá ajustado ei'presente/compromiso del FNDR il valor del contrato,

El Gobierno Regional podrá participa- en calidad de observador en la comisión de apertura de

propuestas económica y técnica, a través,de_'un funcionario designado al efecto; lo que será comunicado
'""^ .-,.,..)•'

a la Unidad Técnica con ia antelación necesaria.

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

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

se pretende realizar el mismo. ' j

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

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

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

valor equivalente a 100% del anticipo.

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

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

la Ley N° 20.981 de Presupuestos para el Sector Público año 2017 y para los efectos de lo previsto en la

letra d) de artículo 20 de la Ley N° 19.175, corresponde a la Unidad Técnica ma datada la f iscalización y

supervisión de la obra. i
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Si en el desarrollo del proyecto, se constataren deficiencias, atrasos o: irregularidades, que revistan

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

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

tiene conocimiento de los hechos, para los fines que corresponda, debie

necesarias del caso. 1

SÉPTIMO: La Unidad Técnica deberá informar oportunamente al Gobierno Re

sanción pecuniaria, deducción o reembolso debidamente calculado que afe

originado por multas por atrase, incumplimiento de contrato, retraso en la ent

ndo tomar las medidas

gionaf de Aysén de toda

:te al consultor, ya sea

ega de los instrumentos

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

consecuencia. I

OCTAVO: MODIFICACIONES, La Unidad Técnica deberá solicitar autorización previa al Gobierno

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

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

la ejecución del presente convenio, recursos adicionales o suplemento presupuestario, las que surtirán

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

modificación del convenio mandato.

NOVENO: GARANTÍAS. Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato se estará a lo dispuesto en la

normativa de contrataciones de la Unidad Técnica. No obstante, los instrurnen

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

remitirse oportunamente por el mandatario en original.

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

mantener vigentes y actualizadas las Garantías hasta el término del c¿ntrato, así también la

correspondiente renovación ante la eventualidad de modificaciones en los [nontos y plazos de los

contratos.

tos de garantía deberán

administrativos, estos seDÉCIMO: GASTOS ADM1NISTRA~IVOS, Respecto del tratamiento de los Gastos

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

globo! de los fondos, a la Controlaría General de ¡o República, con e! recibo que le hoya otorgado el

mandatario. Solo este último quedo obligado a rendir cuento documentada de los gastos a! organismo

contralor."

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

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

N° 84309053728 del Banco Estado.

UNDÉCIMO: ESTADOS DE PAGO. De la gestión Técnica se dará cuenta media

los aue deberán remitirse al Gobierno Regional de Aysén, contemplando al men

ite los Estados de Pago,

lo siguiente:

OBRAS CIVILES

• Oficio conductor dirigido al Gobierno Regional de Aysén solicitando ¡a tramitación del Estado de

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

habilitada al efecto.
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Formulario Resumen del Estado de Pago, debidamente autorizado y visado ¿or el Jefe Superior de la

entidad que actúa como Unidad Técnica o persona habilitada al efecto, firmado por el Inspector

Técnico de Obras ITO (funcionario o agente público con responsabilidad administrativa) y por la

empresa contratista, Este formulario debe contener al menos la siguiente información:

Identificación del contrato, numero dei estado de pago, código BIP/Hdentificación del contratista,

plazo de ejecución del contrato original y modificado, si procede, fechas de1 inicio y término can sus

modificaciones, porcentajes de avance físico y financiero, monto dei estado de pago, montos

pagados a la fecha, retenciones y multas aplicadas si fuese el caso.

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

por el ITO,

Detalle de mano de obra que indique cantidad de personas que fueron contratadas en el periodo,

firmado por el ITO.

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de le Dirección del Trabajo o

emitido por el ITO, según las facultades que la normativa que rige las actuac ones de la mandataria.

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

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

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

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

Acta de recepción de bienes, cuando proceda,

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

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

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

programación de estados de pago para la ejecución del contrato.

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

rige los actos de la mandataria, deberá presentar certificado de recepci

podrá contener, dependiendo de la tipología de obra, certificado de recepci

ón del contrato, el que

n de obras municipales,

otorgado por la Dirección de Obras Municipales habilitada para estos efectos.

CONSULTORÍAS |

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

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

efecto,

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

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

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

efecto.

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

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

la consultoría original y modificado, fechas de inicio y término con sus modificaciones, resoluciones
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o decretos que aprueban el contrato de consultaría y sus modificaciones, monto del estado de pago,

montos pagados a la fecha. ;

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

desarrolladas, registro fotográfico del avance de las faenas, El informé debe ser visado por el ÍTO en

señal conformidad del documento.

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

EQUIPAMIENTO: \o conductor dirigido al Gobierno Regional de Aysén otorgando su conformidad al Estado de Pago,

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

Técnica o persona habilitada al efecto.

Copia de la orden de compra.

Copia de la resolución que aprueba ia compra.

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

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

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

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

ejecución del contrato original y modificado, si procede, fechas de ini :io y término con sus

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

convenio marco y que aprueban el contrato, monto del estado de pago, mo

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

Factura extendida a nombre de! Gobierno Regional de Aysén, RUT 72.222

tos pagados a la fecha,

si corresponde.

HGO-5, con domicilio en

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

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

responsabilidad administrativa) o del Inspector Técnico y del o los usuarios di ectos del equipamiento

(lugar de destinación) y del Jefe Superior de la entidad que actúa como Unjdad Técnica o personai
habilitada al efecto. !

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

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

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

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

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

subsanar las observaciones formuladas o bien para exponer lo que en derecho corresponda, El Gobierno

Regional de Aysén comunicará por escrito a la Unidad Técnica los resultados de ésta revisión. En caso de

rechazo, el gasto no será reconocido ni aceptado como parte del Proyecto del (Gobierno Regional y, por

tanto, deberá ser asumido por la Mandataría con recursos propios, sin perjuicio de los recursos que la

normativa establezca.

Así, concurriendo los requisitos legales, técnicos y administrativos, el Gobierno Regional de Aysén

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

siguiente a la fecha del curse,

?ntro del tercer día hábil

l 'áglnaSdelO



DUODÉCIMO: TÉRMINO DEL PROYECTO, Una vez finalizado eí plazo de ejecución de la obra o de

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

de la obra, o un informe final de proyectos, según sea el caso, con sus documentos fundantes, indicando

el cumplimiento de los objetivos del Proyecto y un resumen de los estados de pagos cursados y los

rechazados,

El Gobierno Regional de Aysen, revisará la documentación y comunicará el término del proyecto a la

Unidad Técnica si no hubiere observaciones que formular. En caso que él Gobierno Regional de Aysén

formulare observaciones al Acta de Entrega a Explotación, o al Informe Final, o a su documentación de

respaldo y que sea necesaria subsanar, comunicará por escrito dicha circunstancia a la Unidad Técnica

para que dentro de los 20 días hábiles siguientes salve las faltas observadas. Re

el Gobierno Regional de Aysén comunicará su aceptación y el término del proyecto o bien su rechazo

definitivo. En caso de rechazo definitivo el Gobierno Regional de Aysén

cíbidas las correcciones,

realizará las gestiones

administrativas y legales que en derecho correspondan, tal como se señala $n el ¡nciso cuarto de la

cláusula tercera del presente convenio.

Sólo con la aprobación del Gobierno Regional se entenderá cumplido el encargo encomendado,

momento desde el cual se efectuará la transferencia de los bienes adquírido;s, en conformidad a lo

establecido en el artículo 70 letra f) de la ley 19,175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y

Administración Regional.

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

realice del presente proyecto se mencione el financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, con la

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

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

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

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

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

presente Convenio se extenderá desde la fecha de la total tramitación del ado administrativo que lo

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

DÉCIMO QUINTO; PROHIBICIONES. El presente convento estará afecto a las proníbiciones contempladas

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

Presupuestos del sector público vigente,

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

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

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

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

Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

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

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

DÉCIMO NOVENO: Las facultades y atribuciones de las autoridades que comparecen y suscriben el
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presente instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos, los pue siendo de derecho

Público y de público conocimiento, no se insertan por ser conocidos de las parjes y de „ comunidad

general.
en

2, IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la

presente resolución, hasta la suma de MS93.132 (noventa y tres mlllonesicíenti treinta y dos mil pesos)

a, subtítulo 31, ítem 02 proyectos, Obras Civiles por la suma de M$61.751 (sesenta y un milloneé

setecientos cincuenta y un mil pesos), asignación 005: Equipamiento por la suma de MS31 381 (treinta y

un mlHones trescientos ochenta y un mil pesos), de, Programa 02 Fondo Nacional de Desarrollo Regional

presupuestarias en tanto

iendo en la oportunidad

del Gobierno Regional de Aysén. El saldo se imputará a futuras disponibilidades

que el presupuesto respectivo contemple recursos para tales efectos, cumpl

correspondiente con ios demás requisitos legales y administrativos.

3. DÉJESE establecido que al '31 d;e diciembre de 2016 se

han cursado gastos ai subtítulo 31, ítem 02 proyectos,,as^ac¡ón 001,Gastós Administrativos por la

suma de S311.000,(trescientos once mil pesos), Dignación 002: Consultoras' por S5.000 000 (cinco

millones de pesos), y 004 Obras Civiles por $22^78 (doscientos veintisiete millones ochocientos

noventa y tres mil novecientos setenta y oc^^os), ^el'Programa 02 Fondo Nacional de Desarrollo

Regional del Gobierno Regional de Aysén/ .''<''' ' •
v

/,/::> ' -4. ACÓJASE la presérite,resolución a la excepción contenida

en el .artículo 52 de la Ley N^80, esto es, reconociéndoie efectos retroactivos, a fin de guardar la

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

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

ANÓTESE/TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE VARCH ÍVESE.

EDO AUAD
EJECUTIVO

18 JUL 2017
b

RETIRADO POR

OFIC.N*: J

FECHA; ......... t.íj.üJLlOj?.Municipalidad de Cisnes

2921RESTITUIDO POR OF CIO

DACG (2)

Archivo
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SEGUNDO CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CISNES

PROYECTO: •

'CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES",

CÓDIGO BIP: 30132671-0

En Coyhaique, . , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT N^72. 222, 000-5,

representado por doña KARINA ACEVEDO AUAD, cédula nacional de identidad N9 10.010.248-k,

Intendenta, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén,

cal le Ejercito N° 405, ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y

CISNES, RUT 69.240.200-6, representada por su alcalde(s), don JORGE EDUARDO MOYA DELGADO

cédula nacional de identidad N° 7.414.812-3, según Decreto Aícaldicio N° 5392 d

de 2016, ambos domiciliados para estos efectos en Cal le RAFAEL Sotomayor Na

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

ambos domiciliados en

a MUNICIPALIDAD DE

2 fecha 15 de diciembre

L31, Cisnes, en adelante

ANTECEDENTES:

1, Que, la Resolución Afecta N°92 de.fecha.28 de julio de 2015, el Gobierno Regional de Aysén tuvo

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

proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP: 30132671-0, financiado por el

Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdo N24.036 de 2015, por un monto total de hasta

M$313.486,- (trescientos trece millones cuatrocientos ochenta y se is mil pesos).

2. Que, mediante Resolución Afecta N°68 de fecha 11 de abril de 2016, se aprueba modificación de

convenio, proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", COt

incrementando el costo a un monto total de hasta M$335,637,- (trescientos

)IGO BIP; 30132671-0,

treinta y cinco millones

seiscientos treinta y siete mil pesos). Aumento de obras aprobado, mediante ACL erdo N24.309 de 2016,

3. Que, mediante Resolución Afecta N°172 de fecha 30 de diciembre

modificación de convenio, aumentando plazo de ejecución hasta el 30 de jun

de 2016, se aprueba

o de 2017 de! proyecto

"CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP: 30132671-0. ]

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

Resolución Afecta N° 172, que prorrogaba plazo de ejecución del proyecto hasta el 30 de junio de 2017,

por no encontrarse debidamente fundada,

5. Que, las facul tades para suscribir el documento que por este acto s^ aprueba surgen de lo

establecido en el Decreto N°5392, del 15 de diciembre de 2016, que aprueba el orden de subrogación

del cargo de Alcalde de la Municipalidad de Cisnes.

6, ' Que, por Decreto N° 05; del 05 de febrero de 2015, se designa como Secretario Municipal al

señor Jorge Moya Delgado.



de ofertas.

En caso que e! proceso de contratación se realice por eí Sistema de Infirmación de Compras y

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

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

- Copia de reso ución o decreto aprobatorio do bases de licitación, Especificaciones Técnicas;

Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

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

Eí Gobierno Regional de Aysén examinará los antecedentes y si del referk

formular observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.

La Unidad Técnica tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde la feché

o examen se debieren

de recepción del oficio

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

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

Técnica en caso de mantener sus observaciones,

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

escrito al Mandante el certificado de disponibilidad presupuestaria, para lo cual deberá adjuntar informe

del resultado de la ¡¡citación, conteniendo la propuesta que se pretende adjudicar o contratar.

A la propuesta se deberá adjuntar lo siguiente:

Copia de la oferta técnica y económica del oferente seleccionado.

Acta de apertura de la propuesta, firmada por la comisión nombrada para e:;tos efectos.

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

comisión nombrada para estos.efectos.

Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitación si las hu oiere .

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

Estos antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales o impresos

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

propuestas económica y técnica, a t ravés de un funcionario designado al efecto; lo que será comunicado

a la Unidad Técnica con la antelación necesaria,

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

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

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

REGIONAL DE AYSÉN, se entenoerá.ajustado el presente compromiso del FNDR ¡al valor del contrato.

Eí Gobierno Regional podrá part ic ipar en ca l idad de observador en la comisión de apertura de

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

a la Unidad Técnica con la antelación necesar ia.

Si se tratase de un trato directo, la solicitud de certificado de disponibilida

adjuntar los antecedentes que fundan el trato directo incluyendo el presupue:

se pretende realizar el mismo,

presupuestaria deberá

to y los términos en que



QUINTO: En ¡as bases podrá establecerse como facul tad para el contratista la,! posibilidad de solicitar

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

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

valor equivalente al 100% del anticipo.

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

Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y ¿Jntárt ca Chilena,, glosa 11 de

la Ley N° 20.981 de Presupuestos para el Sector Público año 2017 y para los efectos de lo previsto en la

letra d) de artículo 20 de la Ley N3 19.175, corresponde a ía Unidad Técnica mandatada la f iscalización y

supervisión de la obra. ::

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

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

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

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

necesarias dei caso. _./' -

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

sanción pecuniaria, deducción o reembolso./..debid'ar^hénte calculado que afecte al consultor, ya sea

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

de garantía, etc., con el objeto quería- entidad'administradora de lo's fondas pueda proceder en

:onsecuencía. .. -

OCTAVO: MODIFICACIONES, La Unidad Técnica deberá solicitar autorización previa al Gobiernoi
Regional de Aysén, adjuntando los antecedentes que la justifiquen, para realizar modificaciones a!

contrato que, por cualquier concepto, puedan significar aumento de plazo más a l lá del estipulado para

la ejecución del presente convenio, recursos adicionales o suplemento presupuestario, las que surtirán

sus efectos una vez que esté totalmente tramitado el último acto adminis"

modificación del convenio mandato.

NOVENO: GARANTÍAS, Para garantizar ei fie! cumplimiento del contrato se est

normativa de contrataciones de la Unidad Técnica. No obstante, los instrument

ser 3 la vista e irrevocables y extenderse a nombre del Gobierno Regional de Ay

rativo que apruebe la

rá a lo dispuesto en la

os de garantía deberán

en, RUT 72.222,000-5 y

remitirse oportunamente por el mandatario en original.

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

mantener vigentes y actualizadas las Garantías hssta el término ctel contrato, así también la

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

contratos.

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

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

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

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

contralor," ',



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

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

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

efecto. I

El formulario antes señalado debe contener al menos !a siguiente información: identificación del

contrato, número del estado de pago, código BIP, Ident i f icación del consultbr, plazo de ejecución de

la consultoría original y modificado, fechas de inicio y término con sus ;moc ificaciones, resoluciones

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

montos pagados a la fecha. :.

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

desarrolladas, registro fotográfico del avance de las faenas. El informe debe ser visado por el ITO en

señal conformidad del documento.

• Boleta de Honorario o Factura, ;deb¡damente,visada por la ITO. -

EQUIPAMIENTO;

/gJOfício conductor dirigido al Gobierno Regjonal'de. Aysén otorgando su conformidad al Estado de Pago,

(separados equipos de equipamiento) firmado por el Jefe Superior de la entidac que actúa como Unidad

Técnica o persona habil i tada ai efecto. •

^T)Copia de la orden de compra. W\o"Vv™ }

^5) Copia de la resolución que aprueba la compra,

/(^Formulario Resumen del Estado de Pago, debidamente firmado por el Inspector Técnico y del Jefe

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

£1 formulario antes señalado debe contener ai menos la siguiente información: Identificación del

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

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

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

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

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

(EOFactura extendida a nombre del'Gobierno Regional de Aysén, RUT 72.222.

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

rt¿T) Acta de Recepción conforme donde debe constar la firma de la comisión rec

responsabilidad administrativa} o del Inspector Técnico y del o los usuarios d

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

000-5, con domicilio en

2ptora (funcionarios con

rectos del equipamiento

lidad Técnica o persona

habilitada al efecto.

Al primer estado de pago debe'á adjuntarse además copia del Contrato celebrjado si lo hubiere y do la

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

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

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

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

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

Regional de Aysén comunicará por escri to a la Unidad Técnica los resultados de ésta revisión. En caso de



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

Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales. ;:

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

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

DÉCIMO NOVENO: Las facultades y atribuciones-de las autoridades que- comparecen y suscriben el

presente instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos, los <

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

general.

]ue siendo de derecho

RIÑA AQE-VEDO AUAD

fífíCIPALIDAD DE CISNES



GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA PRÓRROGA

DE CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA

MUNICIPALIDAD DE CISNES, PARA LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO FNDR, "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE

PUERTO CISNES", CÓDIGO B P 30132671-0.

RESOLUCIÓN AFECTA N? J. JL /

COYHAIQUE, 28 de septiembre de 2017

VISTOS;

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

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

19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional;

que establece ¡as Bases de ios Procedimientos Administrativos que rigen lo

Administración del Estado, lo establecido Ley N° 20.981 que fija los Presupu

el Año 2017, la Resolución N^ 1.600 del 2008 de la Contraloría General de

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

CONSIDERANDO:

1. Que, por Resolución Af

lo previsto en la Ley 19.880

s Actos de los Órganos de la

:stos del Sector Público para

a República que fija normas

Beta N° 92 de fecha 28 de

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

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

CISNES", CÓDIGO BIP: 30132671-0, por un monto total de hasta M$313.486.- (trescientos trece millones

cuatrocientos ochenta y seis mil pesos), mediante Acuerdo N54.Q36 de 2015.

2. Que, en la cláusula Décima Cuarta del referido

convenio, las partes estipularon que el plazo para la ejecución no podría exceder del día 31 de diciembre

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

antes de su vencimiento.

3. Que, mediante Resoluci

Unidad Técnica presentada

Afecta N°68 de fecha 11

de abril de 2016, se aprueba modificación de convenio, proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE

PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP: 30132671-0, incrementando el costo a un monto total de hasta

M$335.637.- (trescientos treinta y cinco millones seiscientos treinta y sie e mil pesos). Aumento de

obras aprobado mediante Acuerdo N-4.309 de 2016.

4. Que, mediante Resolución Afecta N'172 de fecha 30

de diciembre de 2016, se aprueba mqcjlf i catión de convenio, aumentando plazo de ejecución hasta e! 30
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de junio de 2017 del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP:

30132671-0. , Vvnníla\

5. Que, mediante Resolución Afecta N°61 de fecha 023
de junio de 2017, se aprueba madjficaciáa.,de.-come..njo, aumentando plazo de ejecución hasta eí 30 de

septiembre de 2017 del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP:

30132671-0. —* 2^' ?T,OKO^OL '/MX

6. Que, por Ord. N°189/1177 de fecha 25 de

septiembre de 2017, et Sr. Alcalde de la Municipalidad de Cisnes solicita ia continuidad del convenio del

proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP: 30132671-0, por las razones y

fundamentos que en dicho documento expresa.

7. Que, en consecuencia y teniendo presente que la

petición de ampliación del plazo no implica mayores recursos, corresponde aplicar lo previsto en el

párrafo final de la cláusula Décimo Cuarta del convenio de transferencia celebrado entre las partes/ para

la ejecución del proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES"

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

, CÓDIGO B1P: 30132671-0,

la prórroga del plazo fijado

para el cumplimiento del encargo.

8. Que, así las cosas, por el presente acto se debe

acceder a la solicitud de ampliación del plazo presentada por la Unidad Técnica e I-día 30 de junio del año

en curso, prorrogándose éste hasta el día 31 de diciembre de 2017, debiendo acoger la presente

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

retroactivos de la misma, toda vez que, es necesario mantener la continuidad en la ejecución del

proyecto en comento y comprender así todos los actos ejecutados hast;

presente resolución, produciendo efectos favorables para las partes y es

terceros, regularizándose con ello el procedimiento.

la total tramitación de la

ta no lesiona derechos de

9, Las facultades que el or

respecto confiere a la Jefatura Superior del Servicio Administrativo del Gobie

denamiento jurídico a este

no Regional de Aysén.

RESUELVO:

1. PRORROGÚESE, el plazo para la ejecución

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

proyecto "CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO CISNES", CÓDIGO BIP: 30132671-0, hasta el día 31 de

diciembre de 2017, conforme a lo establecido en la cláusula Décimo Cuarta de dicho acuerdo de

voluntades y a los fundamentos expuestos en el considerando Í\ 6, cuyos respaldos se entienden

formar parte de la presente resolución.

2. ACÓJASE, la presenta resolución a la excepción

contenida en el artículo 52 de la Ley IM°19.880; esto es, reconociéndole efectos retroactivos, a fin de
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guardar la continuidad en la ejecución de la iniciativa y en el cumplimiento de (as obligaciones que de los

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

3. COMUNIQÚESE, la presento resolución a la,

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

ANÓTESE, TÓMESE DE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GONZALE¿
Aseso^Juríáicó

Gqtjierno Regional oVAysén

buciórj:
DB/pdb

Destinatario
DACG
SectoriaÜsta
Archivo

TOMADO DE RA^\ÓN
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ÍGOBÍRNCÍRE.GÍONAL DE AYSÉN
PARTÍ? s

ORD.:

S DISTRIBUCIÓN ,

Í . ,
PUERTO CISNES, 20 de diciembre del 2017,

ANT,: "Conservación Gimnasio IND, Puerto

Cisnes".

MAT.: Solicitud Prorroga Convenio Mandato.

^ / / ^ /7
DE: GEOCONDA NAVARRETE ARRATIA - ALCALDE SUBROGANTE

\ MUNICIPALIDAD DE CISNES.

A: SRES. GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

EJERCITO #405 - COYHAIQUE.

Junto con saludar, y en el marco del Proyecto denominado, "Conservación (Simnasio ÍND, Puerto Cisnes",

proyecto licitado a través del portal www.mercadopublico.ci, con e! ID N°3791-46-LP15, Adjudicado por la

suma de $267.494.437.-(Doscientos sesenta y siete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil

cuatrocientos treinta y siete pesos) Impuesto incluido, el cual contó con Aúnenlo de obras, por un monto

de $22.150.499 (Veintidós millones ciento cincuenta mil cuatrocientos noventa y nueve pesos) Impuesto

Incluido, proyecto adjudicado por la empresa contratista Sociedad Constructora y Comerciaiizadora e

Inversiones Ferrol. Ltda. Rut 76.067.765. Representante Legal Sr. Andrés Otero Uribe Cl: 14.439.767-3, el cual

fue terminado anticipadamente mediante Resciliación de Contrato por Mutuo Acuerdo, según se detalla en

Anexo de Contrato aprobado mediante Decreto N° 2392 de Fecha 25 de mayo de 2017, se informa lo

siguiente:

1. En función al historial Administrativos se cuenta con:

Decreto N°3682 de fecha 28 de septiembre 2015, que Aprueba contrato de ejecución de obras.

Decreto N°509, de Fecha 03 de febrero de 2017, que Aprueba Comisión Receptora.

Decreto N* 510, de Fecha 03 de febrero, que Aprueba Término df|? Contrato.

Decreto N° 2054 de fecha 03 de mayo de 2017, que Aprueba Nue|va Comisión Receptora.

Decreto N 2104 de Fecha 05 de mayo que Aprueba y Regulariza Acta de Recepción Definitiva por

resciliacion de Contrato. i

Regulariza Anexo de ContratoDecreto N° 2392 de Fecha 25 de mayo de 2017, que Aprueba y

por mutuo acuerdo.

Decreto N" 3417, de Fecha 21 de Julio de 2017, que aprueba Informe Financiero.

Decreto N" 3418, de fecha 21 de Julio de 2017, que Aprueba Octavo y Último estado de Pago.

Decreto N° 4138, de Fecha 30 de agosto de 2017 Aprueba Retenciones Contractuales.

Informe 173-2017, "Auditoria a los Proyecto de Inversión", remitido mediante Oficio N° 2228 de

Fecha 01-06-2017

Contrato de Ejecución de Obras de fecha 15 de diciembre de 2017.

2. Es que, dada la necesidad de ejecutar las obras inconclusas y obras

proyecto, es imperioso generar la Contratación Directa en conformidad

Compras Públicas y Reglamento N°19.886, en específico el Artículo 8

tratara de contratos que correspondieran a la realización o terminación

no ejecutadas del citado

a lo señalado en la Ley de

f Letra B) que establece: "Si se

de un contrato que haya



debido resolverse o terminarse anticipadamente por falta de cumplim

causales y cuyo remanente no supere las 1.000 unidades tributarias

detallan a continuación:

iento del contratante u otras

mensuales", obras que 5e

FORMULARIO PRESUPUESTO
CONSERVACIÓN GIMNASIO IISÍD PUERTO CISNES

fOíiMulinoObfü i>c- t)í tur acia> ¡

ÍTEM DESRIPCIOH UWIDAO CANTIDAD PRECIO UWfTARIO

1 '

TOTAl
|¡ .

LCANJÍU1A5Y PAJADAS Di AGLfc M LQO £ ZS.JCO í IK, OÍD

iCniWPROSGAS UN 2,0 £ L2S.4ÜJ i tbbAIO
3 NChOSOAS UN 2.O S LK'XXCi S 3 75 CCO
4 IN5TAIACCION Dt Q45 <3L U> S 2 7COjCCQ S 2.7COCCO
i PASAMUiWSACEKOlNZXIDAeit -3L LXi S 3MXXO S SXuüCíi
b StMAltTíCA iMTfcRIORQtMNASO C¡L L/J S 70X03 S- 7CQCCO
7 R6PAKA.CONHORMaQW Ct (UNOACION MZ L/J S MUCO £ WfXO
6 ACCeSO feJCtNARD UMI ,íjO S 4iiOj S 4SCCd

^DtSNIVtinsOCtf^VMICA í̂ E 3jO £ JáJtiTJ S 115CCO

TtnwLCosro DIRECTO

auTDSQENEruties
(JT(LID.«iDES

TOTAL NETO

IVA

TOTAL

i. COS

LUXK

L«4

-

d.d)3,£00

¿17.120
343,ííi5,

5.334.91S

i.osafr»
6.B24.SM

3. En atención a los antecedentes antes citados el proceso de contratación se desarrolló mediante

Contrato de Ejecución de obras con fecha 15 de diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Cisnes

y la Empresa contratista Moyano Construcciones Representada Legalmente por el Sr. Osciel

Moyano Rojas Rut: 8,435.690-5 con domicilio en Santiago Amengual #114, Puerto Cisnes.

4. En consideración a los plazos de ejecución se estimó otorgar 45 días corridos, ya que, si bien las

obras físicas estarán ejecutadas a fines del presente mes, la certificación y otorgamiento del Sello

Verde, correspondiente a la instalación de gas, por parte del ente fiscalizador se generarán la

primera quincena del mes de enero. Cabe señalar que a la fecha se cuenta con un avance físico del

50% de las obras consignadas.
5. En definitiva y en relación a lo ya expuesto y con el fin de llevar a buen término el citado proyecto,

se solicita mediante el presente, la Extensión del Convenio Mandato hasta el 31 de marzo del año

2018.

Lo anterior para su conocimiento y trámites administrativos correspondientes.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,

DISTRIBUCIÓN:

, - Gobierno Regional de Aysén.
. - Alcaldía.
. - Sec. Municipal Cisnes.
. - Dirección de Obras.

ARCHIVO/
GNA/AML/CQG/faJg

WAVARRETE ARRATIA

¿E SUBROGANTE \D DE CJ5NES

V „-"•"


