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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN RECTIFICA ERROR 

Nº RUT EN CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON 

MUNICIPALIDAD DE CISNES, PARA LA EJECUCIÓN

DEL PROYECTO "CONSTRUCCION MERCADO DE 

PRODUCTOS LOCALES DE LA JUNTA" CÓDIGO BIP 

30418032. 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº. 6 2 9 

COYHAIQUE, 
2 7 ABR 2018 

VISTOS: 

Lo establecido en el D.F.L. N° 1 del año 2005 del ex 

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

de Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, lo 

preceptuado en el D.F.L. 1 del año 2001 del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley 21.053 

sobre Presupuesto del Sector Público para el presente año; la Ley 19.880 que establece 

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

Administración del Estado, el Decreto N° 417 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de 

fecha 11 de marzo de 2018 que designa Intendente para la Región de Aysén, la Resolución de la 

Contraloría General de la República Nº 1600 de 2008, que fija normas sobre exención del 

trámite de toma de razón y demás normas pertinentes. 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que, por Resolución Afecta Nº 70 de fecha 22

de junio de 2017, el Gobierno Regional de Aysén aprobó el Convenio Mandato celebrado 

con la Municipalidad de Cisnes, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION 

MERCADO DE PRODUCTOS LOCALES DE LA JUNTA" CÓDIGO BIP 30418032. 

2. Que, por un error de digitación en el texto del

Convenio Mandato, objeto de la aprobación, en la individualización de las partes, se 

indicó "y la MUNICIPALIDAD DE CISNES, RUT Nº 69.240.100-K", en circunstancias que 

correspondía consignar "y la MUNICIPALIDAD DE CISNES, RUT Nº 69.240.200-6". 

3. Que, para corregir esos determinados errores

de digitación, esta Autoridad Regional estima necesario, oportuno y conveniente, aplicar 
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las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 19.880, de Procedimientos

Administrativos, subsanando de oficio los vicios de los que adolecen los actos

administrativos, siempre que con ello no se afectaren intereses de terceros, requisito que

se cumple para todos ellos.

4. Que, del mismo modo, el artículo 62 de la

misma ley procedimental, permite a la Autoridad, en cualquier momento, incluso

procediendo de oficio, aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de

copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de

hecho que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo.

5. Que el ejercicio de las facultades mencionadas

no implica modificar esencialmente la Resolución Afecta N° 70/2017, puesto que ella se

encuentra totalmente tramitada y está tomada de razón, manteniéndose íntegramente

sus convenciones, con la sola excepción del número del rol único tributario que

corresponde rectificar, y que en modo alguno modifica el referido convenio mandato.

6. Las facultades que el ordenamiento jurídico

me confiere.

RESUELVO:

1. RECTIFÍQUESE, por la razones y fundamentos

expuesto, el RUT IM^ 69.240.100-K, consignado en el Convenio Mandato celebrado con

MUNICIPALIDAD DE CISNES, reemplazándolo por el RUT N2 69.240.200-6, y en la parte

correspondiente a la transcripción del convenio, contenida en la Resolución Afecta N° 70

de fecha 22 de junio de 2017.

2. DÉJESE establecido que, en todo lo no

modificado por el presente instrumento, se mantiene plenamente vigente el convenio

mandato original aprobado por la Resolución Afecta N° 70 de fecha 22 de junio de 2017.

ANÓTESE, COMUNÍQUESlE\ ARCHÍVESE.

AVARRETE ARRATIA
ente. Ejecutivo
Regional de Aysén
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