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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA 

PRÓRROGA DE CONVENIO MANDATO 

CELEBRADO CON LA MUNICIPALIDAD DE 

CISNES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

"CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y CASETAS 

SANITARIAS PUYUHUAPI" CODIGO BIP: 

30159823-0. 
161 

RESOLUCIÓN AFECTA Nº / 
-----

COYHAIQUE, 
¡ ; ,,; �f �'!-. .',, ,.,, 

2 8 DIC 2017 
\_, __ ,_ .. -.J�.---------------��------"··" 

VISTOS: 

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

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

Ley N
º 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo 

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
º 

20.981 que fija los Presupuestos del Sector Público para el Año 2017, la Resolución Nº 

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

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

CONSIDERANDO: 

1. Que, por Resolución Afecta Nº 61 de fecha 29

de mayo de 2015, Tomado de Razón por Contraloría Regional con fecha 15 de junio de 

2015, por la cual el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado -el convenio de 

transferencia de recursos celebrado con la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del 

proyecto "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS 

PUYUHUAPI" CODIGO BIP: 30159823-0, por un monto total de hasta M$ 3.349.473 (tres 

mil trescientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos setenta y tres mil pesos). 

2. Resolución Afecta N º 97 de 30 de junio de

2016, el Gobierno Regional modificó el convenio mandato con la Municipalidad de Cisnes, 

el cual fue cursado con alcance por Contraloría Regional con fecha 19 de julio de 2016. 

3. Resolución Afecta N º 02 de fecha 20 de enero

de 2017, que identificó presupuestariamente para el año 2017, el proyecto 

"CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPI" 

CODIGO BIP: 30159823-0. 



4. Que, por Ord. N°277/1536 de fecha 20 de

diciembre de 2017 de la Municipalidad de Cisnes, ha solicitado el aumento del plazo

previsto para la ejecución del Proyecto, con el fin de dar un correcto termino de las obras,

el cual se encuentra en proceso de recepción provisoria.

5. 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, encontrándose ésta

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

precedente.

6. Que, en consecuencia y teniendo presente

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

lo previsto en la cláusula Décimo Cuarta del convenio de mandato celebrado entre las

partes, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y

CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPI" CÓDIGO BIP: 30159823-0, toda vez que, se

cumplen las condiciones contenidas en ella para acceder a la prórroga del plazo fijado

para el cumplimiento del encargo, según lo consignado en los considerandos N°4 y N°5

de la presente resolución.

7. 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 20 de diciembre del año en curso, prorrogándose éste hasta el día 31 de marzo e del

año 2018.

8. 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 de transferencia celebrado con la Municipalidad de

Cisnes, del proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS

PUYUHUAPI" CÓDIGO BIP: 30159823-0, hasta el día 31 de marzo del año 2018,

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

a los fundamentos expuestos en el considerando N°4, cuyos respaldos se entienden

formar parte de la presente resolución.



2. COMUNIQÚESE, la presente resolución a la

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

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ÓNZÁLE¿JARAslZA
/444fsor/Jurídico

t/ I/
rérno Re^ipfial de Aysén/

Destinatario
DACG
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Archivo
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RICARDO HEV1AKALUF
Abogado

Contralor Regional de Aysén
d«! General Carlos loarte: del Campo
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y Control de Gestión
OEPAKIAMfcHTO OE PflQQRAMACtóH
Y CONTtOL DE !Ktfe/í$K3Mí$

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA TEXTO

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON

MUNICIPALIDAD DE CISNES PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS

SANITARIAS PUYUHUAPI" CÓDIGO BIP: 30159823-0,

SOMETE A TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN.

í< 1Í
RESOLUCIÓN AFECTA NS u J-

VISTOS:

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

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

Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo

preceptuado en el D.F.L N'l de 2001 del Ministerio Secretaría General de ia Presidencia que

fija ei texto refundido, coordinado y sistematizado de !a Ley N° 18.575 Orgánica

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

19,880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de

ios Órganos de la Administración del Estado, lo establecido Ley N" 20.798 que fija los

Presupuestos del Sector Público para ei año 2015, la Resolución Nn.600 del 2008 de la

ContralorEa Genera! de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de

razón y demás normas pertinentes.

CONSIDERANDO:

1. Q.ue; En el marco de lo establecido en la glosa 02

común para todos ¡os programas 02 de los Gobiernos Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la

Ley N° 20.798 de presupuestos del año 2015, el Consejo Regional de Aysén mediante

Acuerdo N° 4.004 de fecha 5 de marzo de 2015, .aprobó financiar el proyecto

"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPV, CÓDIGO BIP

30159823-0, por un monto total M$3.349,473 (tres mil trescientos cuarenta y nueve

millones cuatrocientos setenta y tres mil pesos),

2, Que, en el Reporte Ficha 1D1 Proceso
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Presupuestaria 2015 de! proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS

SANITARIAS PUYUHUAPI", CÓDIGO BIP 30159823-0, ha sido recomendado favorablemente

por el Ministerio de Desarrollo Social (RATE RS).

3. Que, el mencionado proyecto ha sido

identificado presupuestariamente a través de la Resolución Afecta N° 17 de 2015, de este

servicio, en ei Subtítulo 31, ítem 02 Proyectos, del Programa 02, Fondo Nacional de

Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén,

4. Que, en consecuencia, el Gobierno Regional de

Aysén y la Municipalidad de Cisnes, han celebrado un convenio mandato para la ejecución

del Proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPl",

CÓDIGO BIP 30159823-0, que cuyo texto se aprueba por este acto administrativo.

5. Las facultades que me confiere la Ley,-

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE en todas sus partes, el Convenio

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

"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPl", CÓDIGO BIP

30159823-0, cuyo texto se transcribe a continuación:

MUNICIPALIDAD DE CISNES

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPl"

CÓDIGO BIP: 30159823-0

En Coyhaíque, 2 9 MAY 2015, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT W72.222.000-5,

representado por doña XIMENA ORDENES NEIRA, cédula nacional de identidad N^

9.932.057-5, Intendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén,

ambos domiciliados en calle General Parra N^ 101 ciudad de Coyhaique, en adelante "EL

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

ALCALDE Sr. LUIS ARSENIO VALDES GUTIÉRREZ, cédula nacional de identidad N" 8.967.468-9,

domiciliados para estos efectos en calle Rafael Sotomayor N*191, Puerto Cisnes, en adelante
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y Control da Gestión
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"EL MANDATARIO/A", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda io siguiente:

ANTECEDENTES:

1. Glosa 02 común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, numeral 4,

punto 4.2 de la Ley Na 20,798 de presupuestos del año 2015, en virtud del cual fue

presentado el Proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS

PUYUHUAPI", CÓDIGO BIP 30159823-0.

2. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2015 del proyecto "CONSTRUCCIÓN

ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAP1", CÓDIGO BIP 30159823-0, en la

que consta que el costo total del proyecto, en moneda presupuestaria 2015, asciende a la

cantidad de M$3.349.473 (tres míl trescientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos

setenta y tres rnll pesos).

3. Acuerdo N° 4,004 de fecha 5 de marzo de 2015 por el cual, el Consejo Regional de Aysén

aprobó financiar el proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS

PUYUHUAPI", CÓDIGO BIP 30159823-0, por un monto total M$3.349.473 (tres mil

trescientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos setenta y tres 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 "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPI",

CÓDIGO BIP 30159823-0, en los términos siguientes:

PRIMERO: DEL PROYECTO ENCOMENDADO, EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en

conformidad aí inciso 4* del artículo 16 de ia ley N° 18.091, encomienda a la MUNICIPALIDAD

DE CISNES, a través del presente mandato completo e irrevocable, la contratación, la gestión

técnica y administrativa, para ta ejecución total del proyecto "CONSTRUCCIÓN

ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPI", CÓDIGO BIP 30159823-0, por un

monto total de hasta M$3.349,473 (tres mil trescientos cuarenta y nueve millones

cuatrocientos setenta y tres mil pesos) que comprende y distribuyen sus recursos de la

siguiente manera, todo en moneda presupuestarla 2015:

ÍTEM

Gastos Administrativos

Consultorías

Terrenos

Obras Civiles

Total

M$ 1

673

29.416

117,447

3.201,937

3,349.473
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El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N" 17 de

fecha 24 de marzo de 2015, del Gobierno Regional de Aysén.

El proyecto cuya ejecución se encomienda tiene por objeto dotar con un sistema de

alcantarillado público y planta de tratamiento de aguas servidas a la localidad de Puyuhuapi.

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

comprende la aplicación de las Bases Administrativas Generales y la elaboración de ías Bases

Administrativas Especiales deí llamado a propuesta, la adjudicación como consecuencia de la

licitación púbííca, privada o medíante trato directo, la ejecución del proyecto, la celebración

del contrato respectivo y la supervisión, inspección, realización de las recepciones

correspondientes y demás gestiones de! caso hasta su liquidación final, lo que efectuaré de

conformidad a las normas legales administrativas y técnicas que le son propias.

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

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

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

recomendación técnica favorable del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

e! 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 qué el proceso de contratación se realice por el Sistema de Información de Compras

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

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

acompañar según sea el caso:

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

Técnicas, Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

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

contratación,

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

debieren formular observaciones, éstas serán comunicadas a la Unidad Técnica.

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

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

•im&mi«M8̂ ^
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lo que en derecho corresponda. El Gobierno Regional de Aysén, comunicará por escrito a la

Unidad Técnica e! levantamiento de las observaciones o bien su mantención/ sin perjuicio

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

gravedad de las observaciones lo ameritaran,

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

deberá solicitar por escrito a! 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 ía propuesta se deberá adjuntar lo siguiente:

Copia de la oferta técnica y económica de! oferente seleccionado.

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

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

por la comisión nombrada para estos efectos,

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

Estos antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales o impresos.

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

de propuestas económica y técnica, a través de un funcionarlo designado aí efecto, lo que

será comunicado a la Unidad Técnica con la antelación necesaria,

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

presente instrumento, en el ítem que corresponda, habiéndose adjudicado ia totalidad de

las partidas consideradas en el proyecto aprobado por el MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL O DEL GOBIERNO REGIONAL DE AY.SEN, se entenderá ajustado el presente

compromiso del FNDR a! valor del contrato.

ADQUISICIÓN TERRENO: En atención a que también forma parte del encargo la adquisición

del terreno para la ejecución del proyecto, la Mandataría, además de la documentación

señalada previamente, según sea el caso, se deberá también hacer llegar:

a) Para visto bueno del Gobierno Regional ds Aysén y de forma previa a su suscripción.

la escritura de compraventa del inmueble respectivo. Toda escritura deberá contener

una expresa mención, tanto en la comparecencia como en la cláusula

correspondiente, respecto de que la compra se efectúa en representación del

Gobierno Regional de Aysén RUT N572.222.000-5, en virtud del presente convenio

mandato, quien adquiere el terreno a favor de la misma mandataria, conforme fo

establecido en el artículo 1.449 del Código Civil (estipulación a favor de un tercero),

con la obligación de que sea destinado al fin especial de ejecutar en él, el proyecto

JL
BiígESSSBHESCH
PAGINA 5/12



y Control de Gestión
DEPARTAMENTO ;;£ PííOGIlAMAClOH

"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPI", CÓDIGO

BIP 30159823-0, pues en caso contrario, se entenderá que e! dominio que se

adquiere, pertenece y ha pertenecido ai GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN para todos

los efectos legales, debiendo restituirlo con todo lo plantado y edificado, con sus

frutos naturales y civiles, según las reglas establecidas en los artículos 904 y

siguientes del Código Civil, extendiéndose ías escrituras públicas que correspondan y

efectuando las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y cancelaciones

conservatorias pertinentes.

En la misma escritura la mandataria deberá también comparecer por sí, aceptando el

dominio, cumpliendo con todos ios requisitos legales para ello, como por ejemplo, en

caso de las Municipalidades, haciendo constar el Acuerdo de! Consejo Municipal

respectivo y adjuntando copia del mismo.

b) Título inscrito a favor del vendedor.

c) Si la compra se efectúa por Trato o Contratación Directa, dos tasaciones

independientes del terreno que avalen e! precio fijado y siempre que no se hubieren

acompañado en una etapa previa.

d) Certificado de Avalúo Fiscal.

e) Certificado de Hipotecas, Gravámenes, de Interdicciones y Prohibiciones; de Litigios y

Embargos.

f) Certificado Tesorería General de la República sobre no existencia de deuda por

impuestos territoriales

g) Planos de la propiedad.

Con toda esta documentación a la vista y cumpliéndose los requisitos para la compra, el

Gobierno Regional de Aysén dará su visto bueno a fin de que la mandataría proceda en

consecuencia.

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

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

garantizarse con el respectivo instrumento de garantía a la vista e irrevocable extendida a

favor del Gobierno Regional de Aysén por un valor equivalente al 100% dei anticipo.

SEXTO: Conforme lo establecido en la glosa 02, común para todos ios 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 N° 19.175, corresponde a la Unidad Técnica mandatada ia fiscalización y supervisión de
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la obra.

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

revistan gravedad suficiente; que puedan afectar la continuidad del contrato, la Unidad

Técnica deberá informar dichas circunstancias por escrito al Mandante dentro de tercero día

hábil, contado desde el día que se tiene conocimiento de los hechos, para los fines que

corresponda, debiendo tomar las medidas necesarias del caso.

SÉPTIMO; La Unidad Técnica deberá informar oportunamente al Gobierno Regional de

Aysén de toda sanción pecuniaria, deducción o reembolso debidamente calculado que

afecte al contratista, ya sea originado por multas por atraso, incumplimiento de contrato,

retraso en la entrega de los instrumentos de garantía, etc., con ei objeto que la entidad

administradora de los fondos pueda proceder en consecuencia.

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

Gobierno Regional de Aysén, adjuntando los antecedentes que la justifiquen, para realizar

modificaciones al contrato que, por cualquier concepto, puedan significar aumento de plazo

más allá del estipulado para la ejecución del presente convenio, recursos adicionales o

suplemento presupuestario, las que surtirán sus efectos una vez que esté totalmente

tramitado el último acto administrativo que apruebe la modificación del convenio mandato.

NOVENO; GARANTÍAS. Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato se estará a lo

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

instrumentos de garantía deberán ser a la vista e irrevocables y extenderse a nombre de!

Gobierno Regional de Aysén, RUT 72,222.000-5 y remitirse oportunamente por el

mandatario en original.

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

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

contrato, así también la correspondiente renovación ante la eventualidad de modificaciones

en los montos y plazos de los contratos.

DÉCIMO: GASTOS ADMINISTRATIVOS. Respecto del tratamiento de los Gastos

Administrativos, estos se sujetan a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 18.091, que

señala "...el mondante rendirá cuenta global de los fondos, a ¡a Controlaría General de la

república, con el recibo que ¡e hayo otorgado el mandatario. Solo este último queda obligado

a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo contralor/'

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

m&gma^^
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oficio al Gobierno Regional de Aysén, adjuntando si procede copia del depósito realizado en

ia cuenta corriente N° 84309053728 de! Banco Estado.

UNDÉCIMO: ESTADOS DE PAGO. De La gestión Técnica se dará cuenta mediante ios Estados

de Pago, ios que deberán remitirse al Gobierno Regional de Aysén, contemplando al menos

Ío siguiente:

TERRENO:

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

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

Técnica o persona habilitada al efecto.

Copia de la Escritura Pública de Compraventa y de sus anexos, cuyo texto corresponda al

aprobado por el Gobierno Regional de Aysén, debidamente inscrita en el Registro de

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo,

- Copia de !a inscripción del dominio en ei Registro de Propiedad (extracto).

Copia de la resolución o decreto que autoriza la adjudicación/compra y/o contratación,

OBRAS CIVILES

- Oficio conductor dirigido al Gobierno Regional de Aysén solicitando la tramitación del

Estado de Pago, firmado por el Jefe Superior de ía entidad que actúa como Unidad

Técnica o persona habilitada al efecto,

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

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

firmado por e!

- inspector Técnico de Obras 1TO (funcionario con responsabilidad administrativa) y por ia

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

Identificación del contrato, numero del estado de pago, código BiP, identificación dai

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

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

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

caso.

- Formulario Presupuesto con detalle del avance de las partidas contempladas en el

contrato, firmado por ei 1TO.

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

periodo, firmado por el ITO.

- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Dirección dei

&it!flKiMBl!BllflUill¡UffliHMBB^
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Trabajo o emitido por el ITO, según las facultades que la normativa que rige las

actuaciones de la mandataria.

- Factura extendida a nombre del Gobierno Regional de Aysén, RUT 72,222.000-5; con

domicilio en General Parra NIQl.- Coyhaique, debidamente firmada por la ITO,

- Resoluciones o decretos de modificación de contrato, realizadas en el período

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 celebrada y ei

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 de! contrato.

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

normativa que rige los actos de la mandataria, deberá presentar certificado de recepción deí

contrato, el que podrá contener, dependiendo de la tipología de obra, certificado de

recepción de obras municipales, otorgado por la Dirección de Obras Municipales habilitada

para estos efectos.

CONSULTORÍAS.

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

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

persona habilitada al efecto.

- Formulario Resumen de! Estado de Pago, debidamente autorizado y visado por !a 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 consultaría 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 !TO en señal conformidad del documento.

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

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 Mandatario con recursos propios, sin perjuicio de los recursos que

la normativa establezca.

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

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

del tercer día hábil siguiente a la fecha del curse.

DUODÉCIMO: TÉRMINO DEL PROYECTO. Una vez finalizado el plazo de ejecución de la obra o

de cualquiera de sus prórrogas, la Unidad Técnica remitirá un Acta de Entrega a Explotación

total o parcial de la obra, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presente convenio.

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

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

adquiridos, en conformidad a lo establecido en el artículo 70 letra f) de la ley 19.175
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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 financiamtento 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 ios letreros de obra (3) en un lugar indicado por

la Unidad Técnica en el 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: VIGENCIA. El plazo de ejecución de la gestión técnica y administrativa

mandatada no podrá exceder al 31 de diciembre de 2016, el que podrá ser prorrogado,

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

escrita y fundada de la Unidad Técnica presentada con la antelación suficiente y previo a su

vencimiento. No obstante la vigencia del presente Convenio se extenderá desde la fecha de

la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, hasta el cumplimiento íntegro de

las obligaciones que de él se deriven.

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

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

Regionales de la Ley de Presupuestos del sector público vigente.

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

nacional y regional.

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

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

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

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

Técnica.

gmiffiayaifflffi^ «™-™_™_m™
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DÉCIMO NOVENO; Las facultades y atribuciones de las autoridades que comparecen y

suscriben el presente instrumento, emanan de sus nombramientos en taies cargos, ios que

siendo de derecho público y de público conocimiento/no se insertan por ser conocidos de

Sas partes y de la comunidad en general,

2. IMPÚTESE, hasta la suma de M$ 150,983- (ciento

cincuenta millones novecientos ochenta y tres mil pesos) al Subtitulo 31, ítem 02 Proyectos,

asignación 001, gastos administrativos M$ 524- (quinientos veinte cuatro mil pesos),

asignación 002, consultorías M$ 23.012- (veintitrés millones doce mil pesos), asignación

003, terrenos M$ 117.447 - (ciento diecisiete millones cuatrocientos cuarenta y siete mil

pesos) y }, asignación 004, Obras Civiles M$ 10.000 (diez millones de pesos) del Programa

02 Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén. El saldo se

imputará a disponibilidades presupuestarias futuras, siemgre que el presupuesto

respectivo contemple recursos para tales efectos.

ANÓTESE, TÓMESE DE RAZÓN, CQMUflÍQUESE Y ARCHÍVESE.

'"'taobierno Regional dé Aysén

TOMADO DE RAZONA

Distribución:
- Destinatario
- DACG

Sectorialista
Archivo
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALOREA REGIONAL DE AYSÉN

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
UNIDAD JURÍDICA

UJ.
ERR

Nü 891/16 CURSA CON ALCANCE RESOLU-
CIÓN NQ 97, DE 2016, DEL GO-
BIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO.

COYHAIQUE, 2980*19.07.2016
Esta Contraloría Regional ha dado

curso al acto administrativo del rubro, medíante el cual se aprueba una
modificación del convenio mandato suscrito con la Municipalidad de Cisnes,
para la ejecución de la obra "Construcción Alcantarillado y Casetas Sanitarias
Puyuhuapi", por cuanto se ajusta a derecho, pero cumple con hacer presente
que el proyecto en cuestión fue objeto de modificación en su identificación
presupuestaria mediante la resolución N° 66, de 2016, de ese origen, lo que se
ha omitido consignar en el instrumento analizado.

Luego, es del caso señalar que en
conformidad con el articulo 6°, inciso segundo, de la resolución N° 1.600, de
2008, de la Contraloría General de la República, y acorde con lo puntualizado,
entre otros, en sus dictámenes Nüs 28.217, de 2012 y 31.239, de 2013, el texto
del convenio inserto en el acto aprobatorio debe coincidir exactamente con el
mismo contratos lo que no ha ocurrido respecto de la fecha de suscripción del
acuerdo de voluntades.

Con los alcances que anteceden, se ha
tomado razón de la resolución del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud,,

ERÑOREG^
EARIES

INGRESO N°.... 7
FECHA:IPJ(JL2Ó16H'ORA:

DISTRiBUClON,..

WlA KALUF
Abogado

;ontral<# Regional da Aysén
Subrogante

AL SEÑOR
INTENDENTE
ÓRGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS 1BÁÑEZ DEL CAMPO
PRESENTE



-1 JUL 2016

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA MODIFICACIÓN

CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA

MUNICIPALIDAD DE CISNES PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN

ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAP1"

CÓDIGO BIP: 30159823-0.

RESOLUCIÓN AFECTA

CQYHAIQUE, 3 O JUN Z01B

97

VISTOS:

Lo dispuesto en ei DFL N° 1-19.175 del año 2005 del ex -Ministerio del Interior que fija texto

refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional

sobre Gobierno y Administración Regional; lo preceptuado en el D.F.L N°1-19.653 de 2001 del

Ministerio Secretaría General de ta Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y

sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

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

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de ¡os Órganos de la Administración del

Estado, lo establecido Ley ND 20.882 que ftja los Presupuestos del Sector Público para ei año

2016, la Resolución N°1,600 del 2008 de la Contraíoría General de la República que fija

normas sobre exención del trámite de torna de razón y demás normas pertinentes.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolución Afecta N° 61 de 29 de mayo

2015, tomada razón el dia 15 de junio de del mismo año, el Gobierno Regional de Aysén tuvo

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

del proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPI CÓDIGO

BIP 30159823-0, aprobado financiar por el Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdo N°

4.004 de 2015, por un monto total de M$3.349.473.- (tres mil trescientos cuarenta y nueve

millones cuatrocientos setenta y tres mil pesos), y por un plazo de ejecución que no podrá

exceder del día 31 de diciembre de 2016.

2. Que, en el Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario

2016 del proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAP1

CÓDIGO BIP 30159823-0, en la que consta que el costo total del proyecto, en moneda



presupuestaria 2016, asciende a la cantidad de M$ 3.488.026 (tres mil cuatrocientos ochenta y

ocho millones veinte seis mil pesos),

3. Que, el Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdo N°

4218 del 08 de enero de aprueba Arrastre Global F.N.D.R. 2016 por un Monto Tota! De M$

36,185.018.- (Treinta Y Seis Mil Ciento Ochenta Y Cinco Millones Dieciocho Mil Pesos) entre los

que se incluye el proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS

PUYUHUAPI CÓDIGO BIP 30159823-0, por un monto de M$ 300.000 (trecientos millones de

pesos)..

4. Que, por Resolución Afecta 07 de fecha 19 de enero de

2016, del Gobierno Regional de Aysén, Tomada de Razón por Contralona Regional el 29 de

enero de 2016, mediante la cual se identificó para el año 2016 el proyecto "CONSTRUCCIÓN

ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPI" CÓDIGO BiP 30159823-0, por un

monto de M$ 129.572 (ciento veintinueve millones quinientos setenta y dos mil pesos).

5. Que, la Municipalidad de Cisnes, a través del Ordinario

N° 111/652 de fecha 03 de junio de 2016, envío los antecedentes de la licitación y solicitó un

incremento presupuestario para poder adjudicar eí proyecto, "CONSTRUCCIÓN

ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS VILLA LA TAPERA" CÓDIGO BIP: 30204674-0.

6. Que, mediante Acuerdo N° 4.371 el Consejo Regional de

Aysén aprobó e! fínanciamtento incremento presupuestario para adjudicar el proyecto

"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPI" CÓDIGO BIP

30159823-0, por un monto de M$ 312.145 (trescientos doce millones ciento cuarenta y cinco

mil pesos)..

7. Las facultades que el ordenamiento

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

Gobierno Regional de Aysén.

RESUELVO:

1. APRUÉBESE, en todas sus partes, la modificación

de convenio de mandato celebrado con la Municipalidad de

Cisnes, para ta ejecución de! proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS

SANITARIAS PUYUHUAPI CÓDIGO BIP 30159823-0, cuyo texto íntegro es el siguiente:



MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO
ENTRE

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

MUNICIPALIDAD DE CISNES

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPI"

CÓDIGO BIP: 30159823-0

En Coyhaique a , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en adelante "El

Gobierno Regional" R.U.T. N9 72.222.000-5, representado por la Intendente Regional de Aysén,

en su calidad de Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén representado por don JORGE

CALDERÓN NÚÑEZ, cédula nacional de identidad NS 13.969.774-K, ambos domiciliados en esta

ciudad en calle Ejercito 405; y LA MUNICIPALIDAD DE CISNES, RUT N^ 69.240.200-6,

representada por su ALCALDE Sr. LUIS ARSENIO VALDES GUTIÉRREZ, cédula nacional de

identidad N° S.967.468-9, domiciliados para estos efectos en calle Rafael Sotomayor N°191,

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

siguiente:

ANTECEDENTES:

1, Resolución Afecta N° 61 de 29 de mayo 2015, tomada razón el día 15 de junio de del

mismo año, por ía cual el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el convenio mandato

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

ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAP1 CÓDIGO BIP 30159823-0, aprobado

financiar por el Consejo Regional de Aysén, mediante Acuerdo N° 4,004 de 2015, por un monto

total de M$3.349.473.- {tres mil trescientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos setenta y

tres mil pesos), y por un plazo de ejecución que no podrá exceder del día 31 de diciembre de

2016.

2 Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2016 del proyecto CONSTRUCCIÓN

ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPI CÓDIGO BIP 30159823-0, en la que

consta que el costo total del proyecto, en moneda presupuestaria 2016, asciende a la cantidad

de M$ 3.488.026 (tres mil cuatrocientos ochenta y ocho millones veinte seis mil pesos).



3. Que, por Acuerdo N° 4218 del 08 de enero de 2016 del Consejo Regional de Aysén

aprueba Arrastre Global F.N.D.R. 2016 por un Monto Total De M$ 36.185.018.- (Treinta Y Seis

Mil Ciento Ochenta Y Cinco Millones Dieciocho Mil Pesos) entre los que se incluye el proyecto

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPI CÓDIGO BIP

30159823-0, por un monto de M$ 300.000 (trecientos millones de pesos).

4. Resolución Afecta 07 de fecha 19 de enero de 2016, del Gobierno Regional de Aysén,

Tomada de Razón por Contralona Regional el 29 de enero de 2016, mediante la cual se

identificó para el año 2016 el proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS

SANITARIAS PUYUHUAPI" CÓDIGO BIP 30159823-0, por un monto de M$ 129.572 (ciento

veintinueve millones quinientos setenta y dos mi! pesos),

5. Ordinario N° 111/652 de fecha 03 de junio de 2016, de la Municipalidad de Cisnes, mediante

el cual envío los antecedentes de la licitación y solicitó un incremento presupuestario para

poder adjudicar el proyecto, "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS

PUYUHUAPI" CÓDIGO BIP 30159823-0, por un monto de $3.514,081,375.- (tres mil quinientos

catorce millones ochenta y un mil trescientos setenta y cinco pesos),

6. Acuerdo N° 4.371 mediante el cual el Consejo Regional de Aysén aprobó el financiamiento

incremento presupuestario para adjudicar el proyecto ''CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y

CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPI" CÓDIGO BIP 30159823-0, por un monto de M$ 312.145

(trescientos doce millones ciento cuarenta y cinco mil pesos).

Que, con ei 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 CISNES vienen en acordar la segunda modificación de Convenio Mandato

en conformidad a las cláusulas que se señalan a continuación:

PRIMERO: Por este acto, fas partes consienten en sustituir la cláusula PRIMERA del

Convenio de mandato celebrado para la ejecución del Proyecto en comento por e! siguiente

texto: PRIMERO: DEL PROYECTO ENCOMENDADO. EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en

conformidad al inciso 4° del artículo 16 de la ley N° 18.091, encomienda a la MUNICIPALIDAD

DE CISNES, a través del presente mandato completo e irrevocable, la contratación, la gestión

técnica y administrativa, para la ejecución total del proyecto "CONSTRUCCIÓN

ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPI", CÓDIGO BIP 30159823-0, por un

monto total de hasta M$3,653.171 (tres mil seiscientos cincuenta y tres millones ciento setenta



y un mi! pesos) que comprende y distribuyen sus recursos de la siguiente manera, todo en

moneda presupuestaría 2015;

ÍTEM

Gastos Administrativos

Consultorías

Terrenos

Obras Civiles

Total

M$

673

2.9.416

109.000

3.514.082

3.653.171

SEGUNDO: Por este acto, las partes consienten en sustituir la cláusula DÉCIMO CUARTA del

Convenio de mandato celebrado para la ejecución del Proyecto en comento por el siguiente

texto: DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA: Convento de mandato celebrado para la ejecución del

Proyecto en comento por ei siguiente texto: El plazo de ejecución de la gestión técnica y

administrativa mandatada no podrá exceder al 31 de diciembre de 2017, el que podrá ser

prorrogado, mediante resolución del Gobierno Regional de Aysén....

TERCERO: En todo lo no modificado por el presente instrumento, se mantiene plenamente

vigente e¡ convenio mandato original aprobado por la Resolución Afecta N° 61 de 2015,

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

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

QUINTO: Las facultades y atribuciones de las altas Autoridades que comparecen y suscriben el

presente instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos, los que siendo de

Derecho Público y de público conocimiento, no se insertan por ser conocidos de las partes y de

la comunidad en general.

2. IMPÚTESE el gasto que demande la presente resolución

hasta la suma de M$29.572 (veintinueve millones quinientos setenta y dos mil pesos) al

subtítulo 31, ítem 02 proyectos: asignación 001: Gastos Administrativos M$ 156 (ciento

cincuenta y seis mil pesos), y asignación 002 Consuttorías M$24,416 (veintinueve millones

cuatrocientos dieciséis mi! pesos), deí Programa 02 Fondo Nacional de Desarrollo Regional del



~l
Gobierno Regional de Aysén. El saldo se imputará a disponibilidades presupuestarias futuras,

siempre que en el presupuesto respectivo se contemplen recursos para tales efectos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ÍON CÁRDENAS
>R JURÍDICO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Distribución:
Contraloría Regional de Aysén
Municipalidad de Cisnes
DACG (2)
Archivo

CALDWON NUIMEZ
EJECUTIVO

'GIONAL DE AYSÉN

ÍA KALUF
tn jf^"

ContrW feeaiguiHJe Aysén

2980*19.07.2016



ORD.:

INGRESO U

:£CHAlB..

DISTRIBUCIÓN

PUERTO CISNES, 20 de diciembre del 2017.

ANT.: Construcción Alcantarillado y Casetas
Sanitarias, Puerto Puyuhuapi.

MAT.: Solicita Prorroga de Convenio Mandato.

0£

DE : GEOCONDANAVARRETEARRATIA. ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE CISNES

A : SRES. GOBIERNO REGIONLAL DE AYSÉN
EJERCITO # 405, COYHA1QUE/

1. Junto con saludar y en el marco del proyecto denominado "Construcción Alcantarillado y Caseta
Sanitarias, Puerto Puyuhuapi", Licitado a través de www.mercadopublico.cl con el ID: N°3791-
LR16, adjudicada por la Empresa Claro Vicuña Valenzuela S.A por la suma de $3.514.081.735.- (Tr
mil quinientos catorce millones ochenta y un mil setecientos treinta y cinco pesos) IVA Incluido,
financiado por el F.N.D.R - PEDZE, en proceso de ejecución, es que se informa lo siguiente:

2. En consideración al historial administrativo, se informa que, a la fecha del presente, se cuenta con:

Acuerdo N°4.004 de fecha 05 de marzo de 2015, Aprueba financiamiento del Proyecto el
Consejo Regional de Aysén.
Resolución Afecta ÍM°61, de fecha 29 de mayo de 2015.

Decreto N°2.414, de fecha 25 de junio de 2015, que Aprueba y regulariza Convenio Mandato
suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Cisnes y el Gobierno Regional de Aysén.

Decreto I\T5.052, de fecha 16 de diciembre de 2015, que Rectifica Decreto N°2.414.

Decreto N'1.298, de fecha 07 de abril de 2016, que Aprueba bases administrativas del
proyecto.
Decreto N°1.838, de fecha 11 de mayo de 2016, que Aprueba la extensión de Apertura del
proyecto para el día 27 de mayo de 2016.
Decreto I\T2.111, de fecha 27 de mayo de 2016, que Aprueba acta de apertura electrónica.

Decreto N°2.152, de fecha 31 de mayo de 2016, que nombra la comisión evaluadora de la
licitación pública N°3791-23-LR16.
Ord N°lll/652, de fecha 03 de junio de 2016, que remite el informe de evaluación de la oferta
presentada en licitación 3791-23-LR16, junto a solicitud de aumento de recursos en Obras
Civiles del proyecto.
Ord N°117/726, de fecha 21 de junio de 2016, en el que se remite al GORE la modificación
firmada de convenio mandato, en el cual modifica monto disponible de recursos para las
Obras Civiles.
Ord N°1.975, de fecha 28 de junio de 2016, el cual remite al municipio el certificado de
disponibilidad presupuestaria de fecha 23 de junio de 2016 por la suma de M$3.514.082.
Decreto N°2.579, de fecha 28 de junio de 2016, que Aprueba la adjudicación de las Obras
Civiles del Proyecto.
Decreto NQ2820, de fecha 12 de julio del 2016, donde nombra 1TO de las obras.
Decreto N^ 3287, de fecha 11 de agosto del 2016, donde Aprueba Contrato de ejecución de

Obras.
Decreto N°4522 de fecha 28 de octubre de 2016, que Aprueba el Primer Estado de pago.
Decreto N°5126 de fecha 30 de noviembre de 2016, que Aprueba el Segundo Estado de Pago.
Decreto 5757 de fecha 30 de diciembre, que Aprueba el Tercer Estado de Pago.
Decreto N°413 de fecha 27 de enero de 2017 que nombra nuevo Inspector Técnico de Obra.
Decreto N°633 de fecha 14 de febrero que Aprueba el Cuarto Estado de Pago.
Decreto N°1453 de Fecha 31 de marzo de 2017, que Aprueba el Quinto Estado de Pago.
Decreto N°1995 de fecha 28 de abril de 2017, que Aprueba Sexto Estado de Pago.



COMUNA CE CISNES

5.

6.

7.

• Decreto NQ2393 de Fecha 25 de mayo 2017, que Aprueba Séptimo Estado de Pago.

• Decreto N° 3030, de Fecha 30 de junio que Aprueba Octavo estado de Pago.
• Ficha IDI de Fecha 07 de junio de 2017.

• Decreto N° 4042 de Fecha 24 de agosto de 2017 que Aprueba y Regulariza Modificación de
Contrato por aumento de plazo en 90 días corridos y Modificación a las partidas
correspondientes a planta de tratamiento de aguas servidas, planta elevadora (Peas 1) y
Oficina/Bodega.

• Decreto N° 4186 de fecha 31 de agosto de 2017, que Aprueba Noveno Estado de pago.
• Decreto N° 5910, de fecha 27 de noviembre de 2017, que Aprueba y regulariza segunda

Modificación de Contrato de Obras, generando un aumento en el plazo contractual de 45 días
corridos, estableciendo como nueva fecha de término de ejecución de obras 25 de diciembre
de 2017.

En consideración a los plazos y con el fin de dar un correcto Termino de Obras se informa que, a la
fecha ei proyecto presenta un avance físico del 99%, quedando sólo pendiente un porcentaje mínimo
de conexiones interiores.
Los procesos de revisión e inspección de obra, se han estado desarrollando de forma constante
realizando levantamiento de observaciones y subsanación de éstas. Esto donde se encontraron
deficiencias menores en cámaras de inspección, casetas sanitarias y colectores, por lo que los plazos
para ejecutar estas labores se han prolongado hasta la presente semana.
Cabe señalar y en relación a los procesos administrativos asociados se señala que, el proyecto tiene
fecha de término el día 25 de Diciembre, por lo que se estima que los días 26 y 27 de Diciembre se
desarrollará ía visita de la Comisión Receptora. Hay que señalar también que dada envergadura del
proyecto requiere un tiempo de revisión más extendido y un periodo de subsanactón de
"observaciones menores" amplio.
En virtud de la visita de la comisión y los procesos administrativos asociados a esta iniciativa, se suma
la tramitación dei ultimo Estado de Pago y la recopilación de los antecedentes as-built, que, si bien ya
se está trabajando en ello, los tiempos relacionados a la revisión y visación, tanto de la Unidad Técnica
de Obras como de Control y Gestión Interna del municipio se acotan demasiado, por lo que ante esto
sería complejo y casi imposible realizar estos trámites dentro del año 2017.
Dado lo anterior y con el fin de dar el correcto termino a la obra, se solicita la Prórroga de Convenio
Mandato hasta el 31 de marzo de 2018.

Sin otro particular, y para fines pertinentes

Saluda atentamente a Ud.;

DISTRIBUCIÓN:

.- Sres.GOREAYSFN

. -Alcaldía.

,-DOM.

.-OF. Partes.

ARCHIVO /
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REF.: IDENTIFICA INICIATIVAS DE
INVERSIÓN: ESTUDIOS Y
PROYECTOS

COYHAIQUE, 20 de enero 2017

RESOLUCIÓN AFECTA N° 002/

VISTOS:

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

TENIENDO PRESENTE:

1.- Lo sancionado mediante acuerdo del
Consejo Regional de Aysén N°4547 del 12 de enero y
N°4560 del 18 de enero, todos año 2017.

2.- Lo dispuesto en la circular N°23 de
fecha 02 de .septiembre de 2014, de la Dirección de
Presupuestos |del Ministerio de Hacienda, que actualiza
instrucciones ¿bl oficio circular N°36/2007 y N°33/2009 del
Ministerio de Mlacienda, que dice relación a las acciones
destinadas-a mantener o conservar infraestructura pública

R E S U E L V O

APRUÉBASE: Las identificaciones
presupuestarias de las Iniciativas de inversión, estudios y
proyectos que se rndican en el Presupuesto del.Gobierno
Regional de Aysén, para el año 2017.
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Partida : OS MINISTERIO DEL INTERIOR
Capituio : 71 GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE AYSEN
Programa : 02 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE AYSEN

A) identifiqúese como ce Indica, el siguiente estudio en el Subtitule 31 ItginQI :Estudícs Básicos

B.I.P,

30358223-0

DENOMINACIÓN

DIAGNOSTICO PLATAFORMA COMERCIAL
ríSCAARTESANALXI REGIÓN

TOTAL IDENTÍHCADO M£

ASIGNACIONES ( cifras Mí )

001

GTOS, ADMÍNBT.

544

544

002

CONSULTORIAS

83359

S3.3S9

MONTO
SOLiCITADO

83.903

83,903

Para ciertos de te dispuesto en el Articulo 19 bis del decreto Ley N° 1 253 y su reglamento, substituyase (H limite máximo tJet compromiso para los Estudios
identificados,no podri exceder el »rtOR|toqueacontínuaei6n se señala :

BJ.P.

3C35S223-0

DEHOMINACtÓN

DÍAGNOSDCO PLATAFORMA COMERCIAL
PESCA ARTESANAL XI REGIÓN

Aña 2017

-

Anas Siguientes

-

B3 Identifiqúese como se indica, tos siguientes proyectos en el Subtitulo 31 ítem 02 rProyectos ^

BJP.

301 1307 7-0

30172128-0

300347 50-0

3Q200022-0

3»*™

30067992-0

f

30271D72-Q
1

DENOMINACIÓN

REPOSICIÓN HOSPEDERÍA HOGAR DE
CRISTO, COYVtAlOUE

R3-OSICION HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR
DE CRISTO PUERTO AYSEN

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN
ESTADIO ANFA DE PUERTO AYSEN

MEJORAMfENTG ESTADIO MUNICIPAL
ARTURO ALLANAO DE PUERTO CISNES

CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES DE
COCHRANf

REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI

REGiÓN

MORMALIZACION HOSPITAL DR. LEOPOLDO
ORTEGA R. CHiLE CHICO, XI R

MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR:
CERRO CAST1LL 0-ALCANTARILLA CASCADA

ASIGNACIONES ( cifras M$ (

001

GTOS- ADMimST.

2.089

002

CONSULTORIAS

3.096

3.110

200.000

77.J22

12.639

003

TERRENOS

004

OBRAS CfVILES

151.890

U-923

184.633

31.481

135.044

i OOCOOO

300000

005

EQUIPAMIENTO

42.418

32-267

11.705

36.270

006

EQUIPOS

S5.130

007

VEHÍCULOS

999

OTROS

MONTO
SOLICITADO

194.308

47.190

213.059

43.1fl6

174.424

1.200.000

T9.511

312.639



33231173-0

30159823-0

303360 23-0

3G2C46?4-G

30081 093-0

301 02650-0

30132571-0

30296325-0

i
1 30235773-0

i

30203772-C

30282873-0

302B3225-0

30121723-0

30106649-0

30437872-0

30125337-0

30083843-0

30076357-0

30283173-0

dEJORAMJENTO CAMINOS VARIOS EN
COMUNA DE COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y
CASETAS SANITARIAS PUYUHUApl

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CIERRE
PROGRESIVO VERTEDERO DE COCHRANE

CONSTRUCCIÓN AL.CANTARÍ LIADO Y
CASETAS SANITARIAS VILLA LA TAPERA

RESTAURACIÓN MONUMENTO NACIONAL
CONSTRUCCIONES SOC. INDUSTRIAL
AYSEN

REPOSICIÓN SEDE SOCIAL CLUB RODEO
PUERTO AYSEN

CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO
CISNES (CIRC, 23)

CONSERVACIÓN GIMNASIO ÍND DE PUERTO
PUYUHUAPI. CISNES [CíRC. 23)

MEJORAMIENTO Y AMPLIAC3ÓN ESTADIO
MUNICIPAL DE COYHAIOUE

REPOSICIÓN PARQUE COSTUMBRISTA OE
COCHRANE

AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA EN BAHÍA BAHAMONDE
OHIGGINS

CONSTRUCCIÓN PARQUE COSTANERA RIO
SIMPSON. CCYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN PARQUE LOS ARTESANOS
- PTO. CHACABUCO

MEJORAMIENTO RUTA X-65, PTO. I8ÁÑ£2-
PASO PAILAVÍCINI ETAPA II

JREPOSICION SISTEMA OE ALUMBRADO
¡PUBLICO SECTOR URBANO COYHAIQUE

CONSTRUCCiOiM MICROCENTRAL
HIDROELÉCTRICA PUERTO GAVIOTA

CONSTRUCCIÓN CUARTEL 2DA CÍA
BOMBEROS, PUERTO AYSEN

CONSTRUCCIÓN CAMINO OE BAJO
ESTÁNDAR LAGO PORTALES

MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL
MAITÉN-CUADAL

36

149

7.653

1.000

565

198,444

15805

72043

60.497

630

8.000

57-112

20.926

123.4S1

334,046

50.00O

931 845

70.224

199.978

51.751

45.161

300.000

52.795

500.000

1.1 25.395

287.618

168.517

505.147

325

10.000

13-712

31.381

49.400

32.269

4.500

1,235.177

197.188

40.357

19B.4SD

1.000.000

72.043

1.000.000

80.224

219.320

93.t32

99.061

309.000

85.054

500.000

/-!
1.183.072̂

^5

287.518'
"\
\-

168̂ 17̂

1.235-177

723.261

40.357

225

1214S1



30231223-0

300577(3-0

MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN
COMUNA DE AYSEN

CONSTRUCCIÓN TERMINAL OE BUSES !
CHILE CHICO

TOTAL IDENTIFICADO Mí 11.497

102.868

6,480

312.S53 0

171.006

7.100.973

21.045

264.422 1.502.352

i
1
1

0

1.396

0

102.868

200.627

9-9S5.844

Para efectos de lo dispuesto en eí Articulo 19 bis del decreto Ley Ne 1.263 y su reglamento, substituyase el limite máximo dal compromiso para ios proyectos
ideirtificados.nojtodrá exceder el monto que a continuador se seftata :

B.I.P.

30:13077-0

30172128-0

30094750-0

i 30200022-0

'30083677-0

30067992-0

30339513-0

! 30271 072-íl

30231173-0
!

30159823-0

j 30336023-0

30204674-0
"

30031093-3

3ÍM 02660-0

32 132671-0

3C29632S-C

DENOMINACIÓN

REPOSICIÓN HOSPEDERÍA HOGAR DE
CRISTO, COYHA1QUE

REPOSICIÓN HOSPEDERÍA MIXTA HOGAR
DE CRISTO PUERTO AVEEN

CONSTRUCCIÓN SISTEMAOS ItUMIKACIÓN
fcS í ADIÓ ANF A 06 PUERTO AYSÉN

MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL
ARTURO ALLANAD DE PUERTO CISNES

CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE 8US6S DE
COCHRANt

REPOSICiON HOSPITAL COCHRANE, XI
REGIÓN

IfORMALIZACION HOSPITAL Effí LEOPOLDO
ORTEGA R. CHiLE CHICO, XI R

MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR.
C&RRO CASTlLLO^LGANTARiLLA CASCADA

WCJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN
COMUNA DE COYHAIQUE

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y
CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPf

SONSTRUCCfON OBRAS DE CÍERRE
PROGRESIVO VERTEDERO DE COCHRANE

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y
CASETAS SANITARIAS VILLA LA TAPERA

RESTAURACIÓN MONUMENTO NACIÜNAL
CONSTRUCCIONES SOC. INDUSTRLU

DEPOSICIÓN SEDE SOCIAL CLUB RODEO
3U£RTO AYSEN

CONSERVACIÓN GIMNASIO DE PUERTO
CISNES (CtRC. 23)

CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE PUERTO
PUVUHUAPI, CISNES (CIRC, 23)

Año 2018

-

-

9.643. 209

2.573.534

-

248 S39

-

-

*

-

Años Siguientes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



TOTAL GENERAL (cifras M$)

30285773-0

30203772-0

30282373-0

3G283225-Q

30121723-0

30106649-0

3CJ437S72-0

3Q125387-Q

30083343-0

300763S7-Q

30285 173-0

30231 223-C

30057718-0

MEJORAMIENTO Y AMP11ACÍÓN ESTADIO
MUNICIPAL DE COYHAIQUE

EPOSICION PARQUE COSTUMBRISTA DE j
OCHRANE ¡

A&PLlÁClÜN INFRAESTRUCTURA
ORTUAREA EN BAHÍA BAHAMONOE,

OKIQQSNS '

ONSTRUCCION PARQUE COSTANERA RiO
MPSON, COYHAIQUE

ONSTRUCCION PARQUE LOS ARTESANOS
PTO. CHACABUCO

MEJORAMIENTO RUTAX-55, PIÓ. IBÁÑEZ,
PtóO PALIAV1CIN1 ETAPA II

REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO SECTOR URBANO COYHAIQUE

CONSTRUCCÍON frUCROCÉNTRAL
KDROELECTRICA PUERTO GAVíOTA

CONSTRUCCÍON CUARTEL 2DAC1A
BOMBEROS, PUERTO AYSEN

CONSTRUCCIÓN CAMINO CK BAJO
ESTÁNDAR LAGO PORTALES

MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE £L
WAITÉH-GUADAL

NEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN
COMUNA DE AYSEN

CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES
CHILE CHtCO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

, -

-

:-.: — -

- |

i
_

-

-

-

-

-

-

-

-

10.069.747

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE

CTV

VISACIÓN

RES VELASQUE2
SUBDERE

egión de Aysen
,

ERNCTREG10NAÍ DE AYSEN



PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017

MILLONES DE $

ASIGNADO
A PROYECTOS
MODIFICACIÓN

PROPUESTA
SUBTOTAL

INVERSIÓN REAL
ARRASTRE

NO ASIGNADO
DISPONIBILIDAD
PARA ASIGNAR

TOTAL
INVERSIÓN REAL

INVERSIÓN
FINANCIERA

TOTAL
INV, FINANCIERA

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS
CAPITAL
TOTAL

INV. FINANCIERA

TOTAL
GENERAL

PRESUPUESTO
VIGENTE

0

10.070

10.070

0

6.863

16.933

257

257

3.966

1.574

25.006

30.546

47,736

Programa de Gasto Trimestral 2017
I

10.070

10.070

0

6.863

16.933

257

257

966

500

6.000

7.466

24.656

U

0

0

0

0

0

0

600

593

6.000

7.193

7.193

I El

0

0

0

0

0

0

1.500

481

7.500

9.481

9.481

IV

Ú

0

0

0

0

900

0

5.506

6.406

6.406

Tota! Prog.
2017

0

10.070

10.070

0

6.863

16.933

257

257

3.966

1.574

25.006

30.546

47.736

Arrastre
2018

8.571.639

0

8.571.639

0

0

8.571.639

0

0

0

0

0

0

8,571.639

Arr.y Compr.
2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arr.y Compr.
2020

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0
(l)ldentificadón de Estudios y Proyectos incluidos en la resolución N" 002 dei 2Q-01-2Q17


