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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA 

SEGUNDA PRÓRROGA DE CONVENIO MANDATO 

CELEBRADO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

AGUAS REGIÓN DE AYSÉN PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO: "ADQUISICION RED 

MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO REGION 

DE AYSEN" CODIGO BIP: 30438222-0. 

RESOLUCIÓN AFECTA Nº 162 / ------

COYHAIQUE, 28 DIC 2017

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 125 de fecha

15 de septiembre de 2016, Tomado de Razón con Alcance por Contraloría Regional con 

fecha 29 de septiembre de 2015, por la cual el Gobierno Regional de Aysén tuvo por 

aprobado el convenio de transferencia de recursos celebrado con la DIRECCIÓN 

GENERAL DE AGUAS, para la ejecución del proyecto "ADQUISICION RED 

MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO REGION DE AYSEN" CODIGO BIP: 

30438222-0, por un monto total de hasta M$ 177.110 (ciento setenta y siete millones 

ciento diez mil pesos). 

2. Resolución Afecta N
º 31 de fecha 17 de abril

de 2017, el Gobierno Regional prorrogó el convenio mandato con la DIRECCIÓN

GENERAL DE AGUAS el cual fue cursado con alcance por Contraloría Regional con 

fecha 18 de abril de 2017. 

3. Resolución Exenta N º 151 de fecha 31 de

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



"ADQUISICIÓN RED MONITOREO HIDROWIETEOROLOGICO REGIÓN DE AYSEN"

CÓDIGO BIP: 30438222-0.

4. Que, por Ord. 911 de fecha 21 de diciembre

de 2017 de la DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, ha solicitado el aumento del plazo

previsto para la ejecución del Proyecto, debido a que las licitaciones se han declarado

desiertas, se han sectorizados estas, quedando por ejecutar los sectores Sur y Norte-

Centro de las estaciones hidrometeorológicas.

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 duodécima del convenio de mandato celebrado entre las partes,

para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN RED MONITOREO

HIDROWIETEOROLOGICO REGIÓN DE AYSEN" CÓDIGO BIP: 30438222-0, 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 diciembre

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 DIRECCIÓN

GENERAL DE AGUAS, del proyecto "ADQUISICIÓN RED MONITOREO

HIDROMETEOROLOGICO REGIÓN DE AYSEN" CÓDIGO BIP: 30438222-0, hasta el

día 31 de diciembre 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

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS una vez quede totalmente tramitada, para los fines

pertinentes.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUE^E Y ARCHÍVESE.

KARINA ACEVEDO AUAD
^ntendenta, tjecutivo

qfdiérno Regional de

Gobierno Regional de Ayse

estinatario
DACG
Sectorialista
Archivo

RICARDO HEVÍAKALUF

CofWratorRooionaídeAysén
<W General Cartoí Ibirteide) Campo

CONTRALOfilAGENERALOlURiPÚBUCA
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N° 1.271/16

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
UNIDAD JURÍDICA

CURSA CON ALCANCE RESOLUCIÓN
N° 125, DE 2016T DEL GOBIERNO RE-
GIONAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

COYHAIQUE, 4101 "29.09.2016

Esta Contraloría Regional ha dado curso al
acto administrativo del epígrafe, que aprueba el convenio mandato suscrito por ese
Go.bierno Regional con la Dirección General de Aguas de la Región de Aysén del General
Carlos ibáñez del Campo, para la ejecución del proyecto "Adquisición red de monitoreo
hídrometeorológico", por cuanto se ajusta a derecho, pero cumple con hacer presente los
siguientes alcances que, si bien no afectan la legalidad de acto administrativo en estudio,
en lo sucesivo, deberán ser objeto de las medidas correctivas que procedan:

1. Atendido que se ha omitido estipular los
plazos en que esa entidad examinará los informes a que se refieren las cláusulas tercera
y décima, corresponde que se proceda a su revisión con la debida diligencia y oportunidad,
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que impone á sus
órganos el deber de actuar por iniciativa propia en el cumplimiento de sus funciones,
procurando la simplificación y rapidez de los trámites en que intervengan,

2. Esta Contraloría Regional entiende que
la mención al numeral 3.1 de la glosa 02 común para todos los programas 02 de los
Gobiernos Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y la
Antartica Chilena, de la ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Público para el año
2016, aplicable a vehículos destinados a! funcionamiento de las municipalidades, debe
entenderse referida al numeral 3 del mismo apartado presupuestario.

3. Se entiende, de igual modo, que la
alusión a la Municipalidad de Aysén, en la cláusula primera del acuerdo de voluntades que
se aprueba, debe entenderse relativa a la Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras
Públicas, Región de Aysén.

tomado razón de la resolución del epígrafe.

REGIONAL DÉ AYSÉN

Con los alcances que anteceden, se ha

Saluda atentamente a üd.

RIÑE DEL VALLE INGSTROZA
Abogado

Contralor Regional da Aysén
A , ^r-K,^n> -M-rKíAOSeiA GENERALOE LA REPÜ8UCA
AL SEÑOR
INTENDENTE
ÓRGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
PRESENTE

Obispo Vlelmo,275-Coyhalque/ Mesa central: (+56 67) 2 264 200/w^ .contra loria o /aysen@coníraloria.cl



1 6 SET. 2016

ilFGIOMÁl UEAYW
; GENERAL CABIflS BAfe DEL CAMPO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA CONVENIO
MANDATO CELEBRADO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AGUAS, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, REGIÓN DE
AYSÉN PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN
RED DE MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO", CÓDIGO
BIP: 30438222-0

RESOLUCIÓN AFECTA N9

COYHAIQUE, 1 5 SEP 2016

VISTOS;

Lo dispuesto en el 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°l-19,653 de 2001 de!

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

sistematizado de la Ley Nw 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

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

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración deí

Estado, lo establecido Ley N° 20.882 que fija los Presupuestos del Sector Público para el año

2016, la Resolución N^l.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, marco de lo establecido en la glosa 02 común para

todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, numeral 3, punto 3.1 de la Ley N* 20.882

de presupuestos del año 2016, fue presentado el Proyecto denominado "ADQUISICIÓN RED DE

MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO", código BIP: 30438222-0.

2. Que, en el Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario

2016 del proyecto "ADQUISICIÓN RED DE MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO", código BIP:

30438222-0, etapa ejecución, en la que consta que el costo total del proyecto, en moneda

presupuestaria, asciende a la cantidad de hasta M$177.11Q (ciento setenta y siete millones

ciento diez mi! pesos).

3. Que, el Gobierno Regional informa la evaluación

favorable de la iniciativa del proyecto "ADQUISICIÓN RED DE MONITOREO



HIDROMETEREOLÓGICO", código BIP: 30438222-0 y emite Certificado de Evaluación.

4. Que, Acuerdo N" 4.303 de fecha 29 de marzo de 2016

por el cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó financiar el proyecto: "ADQUISICIÓN RED DE

MOWTOREQ HIDROMETEREOLÓGICO", código BIP: 30438222-0, por un monto total de hasta

M$177.110 (ciento setenta y siete millones ciento diez mil pesos) en moneda presupuestaria.

5. Que, el Proyecto ha sido identificado

presupuestariamente por Resolución Exenta N° 1091 de fecha 3 de agosto de 2016, del

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

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

6. Las facultades que el ordenamiento jurídico a este

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

Aysén.

RESUELVO:

1. APRUÉBESE, en todas sus partes, el convenio de

mandato celebrado con la Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas, Región De

Aysén, para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN RED DE MONITOREO

HIDROMETEREOLÓGICO", código BIP: 30438222-0, cuyo texto íntegro es el siguiente:

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Y

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, REGIÓN DE AYSÉN

PROYECTO: "ADQUISICIÓN RED DE MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO"

CÓDIGO BIP: 30438222-0

EnCoyhaíque, 15SEP201B , entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT

N972,222.000-5, representado por don JORGE CALDERÓN NUÑEZ, cédula nacional de identidad

N5 13.969,774-K, Intendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de

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

MANDANTE", y la DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,

REGIÓN DE AYSÉN RUT 61.202.000-0, representada por su Directora de Regional, doña

GIOVANNA GÓMEZ GALLARDO, cédula nacional de identidad número 13.410.899-1,

domiciliados para estos efectos en calle Riquelme N° 465, de la localidad de Coyhaique, en



adelante "EL MAN DATAR I O/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 3, punto 3.1 de la Ley N° 20.882 de presupuestos del año 2016,

fue presentado el Proyecto ADQUISICIÓN RED DE MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO",

CÓDIGO BIP: 30438222-0.

2, Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2016 del proyecto: "ADQUISICIÓN RED DE

MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO", CÓDIGO BIP: 30438222-0, etapa ejecución, en la que

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

M$177,110 (ciento setenta y siete millones ciento diez mil pesos).

3, Acuerdo N° 4,303, del 29 de marzo de 2016, por el cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó

financiar el proyecto; "ADQUISICIÓN RED DE MONITOREO HÍDROMETEREOLÓGICO", CÓDIGO

BIP: 30438222-0, por un monto total de M$177.110 (ciento setenta y siete millones ciento diez

mil pesos), en moneda presupuestaria.

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

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

proyecto: "ADQUISICIÓN RED DE MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO", CÓDIGO BIP:

30438222-0, en los términos siguientes:

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

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

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

técnica y administrativa para la ejecución total del proyecto "ADQUISICIÓN RED DE

MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO", CÓDIGO BIP; 30438222-0, por un monto total de

MS177.110 (ciento setenta y siete millones ciento diez mil pesos), identificados íntegramente

en el Subtítulo 29 Adquisición de Activos no financieros, ítem 05 Equipos,

El Proyecto ha sido identificado presupuestariamente en la Resolución Exenta N° 1091 del 3 de

agosto de 2016 del Gobierno Regional de Aysén.

El proyecto cuya ejecución se encomienda, tiene por objeto instalar 17 estaciones de medición

de variables hídrometereológicas, con los respectivos equipos de monitoreo y estructuras de



soporte, en 7 cuencas de distintas características hídrometereológícas, ubicadas en las comunas

de Cisnes, Coyhaique, Chile Chico y Cochrane.

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

comprende la elaboración de las Bases Administrativas Generales y Especiales, del llamado a

propuesta, la adjudicación como consecuencia de la licitación pública, privada, mediante trato

directo, o a través de convenio marco, la ejecución del proyecto, la celebración del contrato

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

gestiones del caso hasta su liquidación final, lo que efectuará de conformidad a ías 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

aprobación DEL GOBIERNO REGIONAL DE AY5EN.

TERCERO: La Unidad Técnica rendirá cuenta de la gestión administrativa encomendada

mediante el envío del Informe del Procedimiento de Contratación, desde el día hábil siguiente

al que se efectúe e! llamado a licitación o de la resolución o decreto que autorice la

contratación vía trato directo o convenio marco y hasta la fecha de cierre de ¡a recepción de

ofertas.

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

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

proceso. Así también si la adquisición se realiza por Convenio Marco deberá adjuntar ID de la

licitación de dicho convenio y una relación de las características técnicas aprobadas para la

adquisición y las ofrecidas por el proveedor. Para ios casos que se efectué fuera del Sistema

antes indicado, deberá acompañar según sea el caso:

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

Técnicas, Presupuestos Anexos del proceso de contratación.

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

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

contratación.



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

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

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

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

derecho corresponda. El Gobierno Regional de Aysén, comunicará por escrito a ia Unidad

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

proceder a informar al Órgano Contralor que en virtud de las facultades que le conciernen

según la Constitución/ en su Ley Orgánica y en el Decreto Ley N° 1263, actúe conforme al

ámbito de sus competencias,

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

por escrito ai Mandante el certificado de disponibilidad presupuestaria, adjuntando la

propuesta del oferente a quien se pretende adjudicar o contratar.

A la propuesta dependiendo de la modalidad de contratación deberá adjuntar lo siguiente:

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

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

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

por la comisión nombrada para estos efectos.

- Copia de las aclaraciones realizadas durante e! proceso de licitación si las hubiere.

Estos antecedentes podrán ser remitidos en archivos digitales o impresos.

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

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

comunicado a la Unidad Técnica con la antelación necesaria.

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

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

partidas consideradas en el proyecto aprobado por el GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN, se

entenderá ajustado el presente compromiso del FNDR al 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 a favor del

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

L



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

toda sanción pecuniaria, deducción o reembolso debidamente calculado que afecte ai

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

entrega de boletas de garantía; etc., con el objeto que la entidad administradora de los fondos

pueda proceder en consecuencia.

Las multas deberán ser determinadas de acuerdo a la normativa que rige al mandatario en

materia de contratos y a falta de ella, conforme a lo que señalen las bases administrativas

generales o especiales de licitación.

SÉPTIMO: MODIFICACIONES La Unidad Técnica deberá solicitar autorización previa a! Gobierno

Regional adjuntando ios antecedentes que la justifiquen, para realizar modificaciones a!

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 quede totalmente tramitado el último acto

administrativo que lo apruebe.

OCTAVO: GARANTÍAS Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato se estará a lo dispuesto

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

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

Aysén, RUT 72.222.000-5 y remitirse oportunamente por el mandatario en original. Será de

exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las vigencias de 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.

NOVENO: ESTADOS DE PAGO De la gestión Técnica se dará cuenta mediante los Estados de

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

siguiente:

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

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

Unidad Técnica.

- 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



Jefe Superior o funcionario habilitado de la entidad que actúa como la Unidad Técnica, Eí

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

del contrato, numero del estado de pago, código BIP, identificación de la empresa

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

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

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

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

- Factura extendida a nombre del Gobierno Regional de Aysén, RUT 72.222.0GQ-S, con

domicilio en calle Ejército f\ 405, Coyhaique, debidamente visada por el Inspector Técnico,

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

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

directos del equipamiento (lugar de destinación) y del Jefe Superior o funcionario habilitado

de la entidad que actúa como Unidad Técnica.

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

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

de ser procedente.

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

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

visados con su documentación correcta y completa. No obstante lo anterior, el plazo señalado

está sujeto a las excepciones que correspondan de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria

vigente al momento de tramitar el pago.

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

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

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

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

exponer lo que en derecho corresponda.

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

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

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

como parte del Provecto del Gobierno Regional v, por tanto, deberá ser asumido por la

Mandataria con recursos propios.



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

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

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

omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

DÉCIMO: TERMINO DEL PROYECTO Una vez finalizado el plazo de ejecución del proyecto, la

Unidad Técnica remitirá informe final de la gestión realizada que de cuenta cumplimiento de los

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

El Gobierno Regional revisará el Informe Final el que podrá aprobar u observar. Así;

- Aprobado el informe final se procederá al cierre administrativo del proyecto, lo que será

comunicado por escrito a la Unidad Técnica.

Si el Gobierno Regional formulare observaciones menores al informe final que no digan

relación con la ejecución del convenio» se procederá al cierre administrativo del

proyecto con observaciones,

- Si e! Gobierno Regional formulare observaciones que digan relación con la ejecución del

convenio, la unidad técnica tendrá un plazo de 20 días hábiles para subsanar las faltas,

contados desde la fecha de recepción de la respectiva comunicación que efectué el

mandante.

El Gobierno Regional revisara nuevamente el informe corregido el que podrá aprobar o

rechazar en definitiva. En caso de rechazo definitivo informe el Gobierno Regional de Aysén

realizará las gestiones administrativas y legales que en derecho correspondan, sin perjuicio

además de proceder a informar al Órgano Contralor que en virtud de las facultades que le

conciernen ejerza el Control Financiero del Estado y efectuar el examen y juzgamiento de las

cuentas de los organismos del sector público contenidas en la Constitución, en su Ley Orgánica

y en el Decreto Ley N° 1.263, actúe conforme al ámbito de sus competencias.

Sólo con la aprobación del informe final conforme por parte del Gobierno Regional se

entenderá cumplido e! 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.



UNDÉCIMO: DIFUSIÓN La Unidad Técnica será responsable de que en toda difusión que se

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

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

Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Para tales efectos la Unidad Técnica deberá instalar en

lugar desatacado en el interior del vehículo una placa metálica de acero inoxidable de

dimensiones no inferiores a 15 cm. X 15 cm., con la siguiente gráfica y así también en el exterior

del vehículo, la gráfica se aplicará en vinilo autoadhesivo de alta resistencia Scotchal 3M o

equivalente impresión del logotipo en sistema digital 1200 DPI sobre vinilo troquelado en corte

ptotter, en formato referencial de 60 cm x 60 cm.

FINANCIADO POR

EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

DUODÉCIMO: VIGENCIA- El plazo de ejecución de la gestión técnica y administrativa mandatada

no podrá exceder el 30 de abril de 2017, el que podrá ser prorrogado antes de su vencimiento a

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

a su vencimiento, la que deberá formalizarse mediante los respectivos actos administrativos.

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 CUARTO; 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 de! sector público vigente.

DÉCIMO QUINTO; Para efectos del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la



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

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

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

DÉCIMO SÉPTIMO: La personería de don JORGE CALDERÓN NUÑEZ, como Intendente Regional

de Aysén, consta en el Decreto Supremo N^ 97S de fecha 13 de julio de 2015, del Ministerio del

Interior, y la personería de doña GiOVANNA GÓMEZ GALLARDO para representar a la Dirección

General de Aguas en la Región de Aysén consta Resolución Exenta D.G.A. N° 1479, de 19 de

mayo de 2014, de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.

- • : • ¡ •

2. IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la

presente resolución, hasta la suma de M$ 177.110 (ciento setenta y siete millones ciento diez

míl pesos), al subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros, asignación 005: Máquinas y

Equipos, del Programa 02 Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de

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

presupuesto respectivo se contemplen recursos para tales efectos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Ccmtralon'a Regional de Aysén
Dirección Regional DGA
DACG (2)
Archivo

C!

41 O i *29.09.2016



CONTRALPRIA GENERAL DÉLA REPÚBLICA
CONTRALpRlA REGIONAL DE AYSÉN ' ,

DEL GENERAL CALLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
UNIDAD

)J: ' ,-N0 < ¿41/17

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEj

INGRESO N°..-¿:T

CURSA CON ALCANCES RESOLU-
CIÓN N° 31, DE- 2017/DEL 'GO-
BIERNO-REGIONAL DE-LÁ R'EplÓN*
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAfVÍPO.J.. - ' /

'cÓYHAiQi£)E~ 'I 6 $ 5 *f 8/04;2D17'

Esta p'ontralbrí^ Regional ha da'do
..curso al acto, administrativo del rubro, mediante el cual se aprueba (¿prórroga deí

1 boléenlo1 mandato suscrito con la Dirección General1 de Aguas de la Región de
(Ayséjn'del General Carlos Ibáñez^deí. Campo para la ejecución 'd^l, proyecto
'"Adquisición Red de Monitoreo Hfdrometeorológíco"; por cuanto se ajustaba

\, pero cumple con, hacer pr.ésentejos siguientes alcances que,_.s¡ bien, no '
taféqtán la legalidad del instrumento analizado, deberán ser objeto délas medidas

procedan? f , t
'

i

1. El acuerdo de voluntades ha sidp
suscrito con la Dirección General, de Aguas, y no con la entidad individualizada en
Desconsiderando N° 1 'de la resolución examinada,. ;

' ' •> s
1 ^ ' , '

2. Asimismo, cabe precisar que la
prórroga en^cuestión, se dispone en virtud de lo pactado en la cláusula duodécima
del convenía mandato, y no en la" estipulación mencionada en el considerando

s N^6 y en el resuelvo N° 1 del instrumento analizado.
! j

3. No se advierte e) fundamento para
que s? acoja la presente resolución a la excepción contenida en el artículo 52 de1

'^la Iqy N° 19.880, toda vez que tanto la petición de la unidad técnica, como la
autorización de ese Gobiernoj Regional han; tenido" lugar con antelación ai plazo v

^máximo previsto para la ejecución de! encargo
1 i i

1 4: Finalmente, cabe hacer preseVite
.•quefla 'identificación presupuestaria del proyecto aludido, contenida ,en3 la

resolución exenta N° 151, de 2017, de ese Gobierno Regional, supera el montp
aprobado por el Consejo Regional mediante su acuerdo N° 4560, de la misma

, anualidad. l v ' ^ , ' f

.T

"Con los alcances que. anteceden, se ha
tomado razónkte, la resolución del epígrafe.

f , ¡ - Saluda atentó/fíen

, ' , , ' ^ U
'A LA SEÑORA
INTENDENTE

), EJECUTIVO DEL GOBIERNO RÉGÍONALb¿<A
»E AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAN

PRESENTE

Obispo Vielmo 275 - Coyhaique / Mesa central (+56 67) 2 264 200 / www contrataría el / aysen@cohtralona c!



INGRESADO.
1 7 ABR. 2017

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA

PRÓRROGA DE CONVENIO MANDATO

CELEBRADO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE

AGUAS, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,

REGIÓN DE AYSÉN PARA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO "ADQUISICIÓN RED DE MONITOREO

HÍDROMETEREOLÓGICO", CÓDIGO BIP:

30438222-0.

RESOLUCIÓN AFECTA.N0- _ .
31

COYHAIQUE, 17 ABR 2017

VISTOS:

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

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

Ley NT 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo

previsto en la Ley 19.880 qué establece las Bases de los Procedimientos Administrativosi ' • ' '
que rigen los Actos de ios Órganos dé l^ Administración del Estado, lo establecido Ley N°

20.981 que fija los Presupuestos deLTSector Público para el Año 2017, la Resolución N°
' * . " , : í

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

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

CONSIDERANDO:

1. Que, por Resolución Afecta N° 125 de fecha

15 de septiembre de 2016, Tomado de Razón por Contraloría Regional con fecha 29 de

septiembre de 2016, por la cual el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el

convenio mandato celebrado con la Dirección Reqionajjje Arquitectura^ para la ejecución

del proyecto "ADQUISICIÓN RED DE MONÍTOREO HIDROMETEREOLÓGICO",

código BIP: 30438222-0, aprobando financiar por el Consejo Regional de Aysén,

mediante Acuerdo N° 4.303 de 2016, por un monto total de hasta M$177.110 (ciento

setenta y siete millones ciento diez mil pesos).

2. Que, por Acuerdo N° 4560 del 18 de enero de

2017 del Consejo Regional de Aysén aprueba e financiamiento cartera de iniciativas

nuevas año 2017 con compromiso CORE año 2016, por un monto tota! de M$ 8.763.619

(ocho mil setecientos sesenta y tres millones seiscientos diecinueve pesos) entre los que
se incluye el proyecto "ADQUISICIÓN RED DE MONITOREO



H1DROMETEREOLÓGICO", código BIP: 30438222-0, por un monto de M$177.110

(ciento setenta y siete millones ciento diez mil pesos).

3. Que, por Resolución Exenta 151 de fecha 31

de enero de 2017, del Gobierno Regional de Aysén identificó para el año 2017 el proyecto

"ADQUISICIÓN RED DE MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO", código BIP:

30438222-0, por un monto de M$177.110 (ciento setenta y siete millones ciento diez mil

pesos).

4. Que, por Ord. N°146 de fecha 8 de marzo de

2017 de la Dirección General de Aguas Región de Aysén, ha solicitado el aumento del

plazo previsto para la ejecución del Proyecto, debido que el proyecto no ha sido

contratado debido a que la licitación ID 1154-21-LQ16, fue declarada desierta por la

unidad técnica mediante Resolución D.G.A. N° (Exenta) 39 del 30 de enero de 2017.

5. Que, de lo relacionado se tiene que la solicitud

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

vencimiento del plazo establecido para el cumplimiento del encargo, encontrándose ésta

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

precedente. [ •

I ;..¡ ; 6- 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 mandato

celebrado entre las partes, para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN RED DE

MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO", código BIP: 30438222-0, 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 8 de marzo del año en curso, prorrogándose éste hasta el día 31 de diciembre del año

2017.

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 e! convenio mandato con la Dirección General de Aguas

Región de Aysén, del proyecto "ADQUISICIÓN RED DE MONITOREO



)", código BIP: 30438222-0, hasta el día 31 de diciembre del

§h'-d ¿017, conforme'a lo establecido en la cláusula Décimo Cuarta de dicho acuerdo de

iiíjiShtades y ^¿js fundamentos expuestos en el considerando N°4, cuyos respaldos se

fjixijííictóngormar parte de la presente resolución.

S|; :-<? 2. ACÓJASE, la presente resolución a la

!63;fnc!ón contenida en el artículo 52 de la Ley N°19.880, esto es, reconociéndole efectos

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

.|ífmplínüento de las obligaciones que de los convenios suscritos se imponen a las partes,
,':?~~-~^ \
•g/.tUTiULARICESE con eilo el procedimiento.

j||, : : 3. COMUNÍQUESE, la presente resolución a ia

í|?j\Ciii:{¡ General de Aguas Región de Aysén una vez quede totalmente tramitada,
-• . " . .-•..'., t : '

¡v/ito iüs-finés pertinentes.

NÓTESE, TÓMESE RA2ÓNÍ .COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

AACEVEDOAUAD
denta,\Ejecutivo

no ReaiAftattJé^Áysén

635*18.04.2017



REF.: IDENTIFICA INICIATIVAS
SUBTÍTULO 29, ADQUISICIÓN ACTIVOS
NO FINANCIEROS,

151

CQYHAIQUE,

VISTOS;

1. Lo dispuesto en ia Ley N* 20.981 sobre
presupuesto para e! sector público año 2017; Decreto N°1893, de
2016 de) Ministerio de Hacienda; e! inciso quinto del artículo 19 bis
del Decreto Ley N$ 1.263, de 1975; en el Decreto 814, de 2003, de!
Ministerio de Hacienda; en la Resolución 1600, de 2008, de la
Contraioría General de !a República

TENIENDO $>R£$£fiT£:

1,- Lo sancionado mediante ios Acuerdo
del Consejo Regional de Aysér» N*4547 del 12 de enero, N*456G dei

R E S U E L V O

Las identificaciones
presupuestarlas de recursos en e! Subtítulo 29, Adquisición Activos
No Financieros, dei Programa 02, de! presupuesto del Gobierno
Regional de Aysén, para el año 2017.



INfORME PUESUPUESTARIQ FNCHt*!
Xf RCGÍON DC AfSCN DEL GRAt. CARtOS I8A&E2 OH. CAMPO {*

Miles de pesoj

1. MOtHFfCAOWHS PRESU?UESTARtftSSU8TfTtJiO 29 AEMaüt̂ CiON ACTIVOS NO HNAMCIfRCB

TOTftt PfieSUfHÍESTO VIGENTE 85 í. 154 7Z1.ÍBO L 574.154

*"% 2. ÍDENTJRCACIONES PRESUPUESTARÍAS {ASiGNACiONES} ('

RESOLUCIÓN
P¡wuint®f

COWUTAC1GN
MJESV

TOTAt RÍSOtUdONES

SALDO POR IDENTIFICAR





Dirección =
General de:

Ministerio tfe Obres
Publicas

Gobierno de Chile

ORD. :

MAT.:

Coyhaique,

NO 911

Solicita extender plazo de vigencia de
convenio mandato suscrito entre el
Gobierno Regional de Aysén y la
Dirección General de Aguas Región
de Aysén correspondiente al proyecto
Adquisición de Red de Monitoreo
Hidrometeorológico código BIP
30438222-0.

21 de diciembre de 2017.

DE : DIRECTORVRÉÍ3ÍONAL DE AGUAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE AYSÉN

A : INTENDENTA, EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

En relación al proyecto Adquisición de Red de Monitoreo Hidrometeorológico
código BIP 30438222-0, presentado en el contexto del Plan Especial de Zonas Extremas
Región de Aysén por un monto de M$ 177.110 (Ciento setenta y siete millones ciento
diez mil pesos) en virtud del cual se suscribió el convenio mandato entre el Gobierno
Regional de Aysén, el mandante y la Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras
Públicas Región de Aysén, el mandatario, en fecha 15 de septiembre de 2016 y que fue
aprobado por el Gobierno Regional de Aysén mediante resolución afecta N° 125 de fecha
15 de septiembre de 2016 y por la Dirección General de Aguas mediante resolución DGA
AYSÉN IM° 747 de fecha 7 de octubre de 2016, modificado mediante resolución Afecta N°
31 de fecha 17 de abril de 2017, que extiende el plazo de su vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2017.

Considerando la extensión territorial que comprende la ejecución de este proyecto,
como las licitaciones declaradas desiertas, se consideró necesario dividir para su
ejecución el proyecto en tres sectores, considerando los siguientes montos:

Sector
Sector Sur

Sector Norte - Centro
Sector Centro

Estaciones
4
4
9

Monto (M$)
31.124
54.785
90.201

En fecha 07 de agosto de 2017 se realizaron licitaciones por sectores, oportunidad
en la que se licitaron; RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO SECTOR SUR, ID
1154-18-LE17, RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO SECTOR NORTE CENTRO,
ID 1154-19-LP17, ambas declaradas desiertas mediante resolución DGA EX. 832/2017,
DGA EX. 2810/2017, por no tener ofertas, y además a través de licitación RED DE
MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO SECTOR CENTRO, ID 1154-20-LP17, para la cual
se presentó una oferta por parte de DESHIELOS SPA por un monto total de M$ 90.200, la
cual se adjudicó y el contrato actualmente se ejecución.

El materializar todas las estaciones restantes, soportes junto a las en
construcción, permitirá disponer de la información que sustente el estudio Diagnóstico de
Disponibilidad de Caudales en Ríos de la Región de Aysén, cuyas conclusiones serán
modelos hidrológicos que permitan la generación de pronósticos hidrometeorológicos que
aplicados, fortalezcan el sistema de protección civil y el resguardo de la infraestructura
pública y privada.

GOBIERNO REGIONALDE
PARTES

INGRESO N°

FECHA'2"2

DISTRIBUCIÓN ,.

Riquelme 465, Coyhaique Chile



Dirección
General de

Ministerio de Obras
Pumitas

Gobierno de Chite

De acuerdo a lo expuesto solicito a Ud. modificar el convenio mandato en su fecha
de vencimiento para la gestión técnica administrativa mandatada hasta el 31 de
diciembre de 2018, e incorporando el nuevo monto total del proyecto.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud./

GGG/HCG/GSA/hcg
DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIA
Of. Partes DGA.
NO de Proceso 11580819

«CÉIDÍMBÍ

Riquelme 465, Coyhaique | Chile | Teléfono (56-67) 2572266 | www.dqa.cl


