
División de Presupuesto
e Inversión Regional

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA

SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONVENIO
MANDATO CELEBRADO CON EL SERVICIO DE

SALUD AYSÉN, PARA EJECUCIÓN PROYECTO:
"REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI REGIÓN",

CÓDIGO BIP 30067992-0

RESOLUCIÓN EXENTA N2771

COYHAIQUE, 23 de mayo de 2018.

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. 1- 19.653 del 2001 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 19.800 que establece las Bases de los

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

Estado, lo establecido Ley N° 21.053 que fija los Presupuestos del Sector Público Para el Año

2018, 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 Ng 1.600 del 2008 de la

Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de

razón, y demás normas pertinentes.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que las partes firmaron un convenio mandato

para la ejecución del Proyecto REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI REGIÓN" CÓDIGO BIP

30067992-0 , por un total de M$15.066.168 (quince mil sesenta y seis millones ciento sesenta y

ocho mil pesos), identificado en el subtítulo 31, ítem 02 proyectos, aprobado mediante

Resolución Exenta N°423 de 11 de mayo de 2015 del Gobierno Regional, con un plazo de

ejecución que no podrá exceder los 36 meses, el que fuera modificado a través de Resolución

Exenta N° 162 de 4 de febrero de 2016 del Gobierno Regional de Aysén en cuanto a monto;

estableciendo como monto total M$ 18.780.210 ( dieciocho mil setecientos ochenta millones

doscientos diez mil pesos), incluido para Obras Civiles M$17.192.254 ( diecisiete mil ciento

noventa y dos millones doscientos cincuenta y cuatro pesos) y a plazo ; extendiéndolo a 44

meses.
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2. Que mediante Oficio N°701 de 10 de abril de

2018, el Servicio de Salud Aysén, solicita aumento presupuestario para, entre otros, el ítem

Obras Civiles, por un monto de MS299.933 (doscientos noventa y nueve millones novecientos

treinta y tres mil pesos) equivalentes al 1,82% del monto contratado.

3. Que mediante Acuerdo N°4935 de 18 de mayo

de 2018 el Consejo Regional de Aysén, aprueba el financiamiento del incremento

presupuestario para obras civiles del proyecto "REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI REGIÓN"

CÓDIGO BIP 30067992-0, por la suma de M$299.934 (doscientos noventa y nueve millones

novecientos treinta y cuatro mil pesos).

4. Que en concordancia con la cláusula cuarta,

último párrafo, del convenio mandato identificado en el numeral 1 precedente , el compromiso

del F.N.D.R se ha ajustado al monto del contrato, esto es , a una suma inferior a la convenida

originalmente para el ítem.

5. Las facultades que el ordenamiento jurídico

me confiere.

RESUELVO:

1. APRUÉBESE, en todas sus partes, la

Modificación de Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y el Servicio de Salud

Aysén, para la ejecución del proyecto "REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI REGIÓN"

CÓDIGO BIP 30067992-0, cuyo texto íntegro es el siguiente:

MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Y

EL SERVICIO DE SALUD AYSÉN

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

"REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI REGIÓN"

CÓDIGO BIP: 30067992-0

En Coyhaique, a 23 de mayo de 2018, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en adelante

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

Geoconda Navarrete Arratia, cédula de identidad NQ11408389-5, Intendente, en su calidad de

Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, ambos domiciliados en calle Ejército IST405 ,

de la ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y el SERVICIO DE SALUD AYSÉN,
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RUT N9 61.607.800-3 representado por su Director Subrogante Doña Jeanne Marie Laporte

Miguel, cédula nacional de identidad N? 8.813.210-6, ambos domiciliados para estos efectos en

calle Dr. Jorge Ibar N^ 0168 de Coyhaique, en adelante el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD

TÉCNICA" se acuerda la siguiente modificación de convenio mandato:

ANTECEDENTES.

1. Resolución Exenta N°423 de 11 de mayo de 2015, del Gobierno Regional de

Aysén, que tuvo por aprobado el texto del convenio mandato celebrado con el Servicio de Salud

Aysén, para la ejecución del proyecto "REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI REGIÓN"

CÓDIGO BIP 30067992-0, por un total de M$15.066.168 (quince mil sesenta y seis millones

ciento sesenta y ocho mil pesos), con un un plazo de ejecución que no podrá exceder de 36 meses,

el que fuera modificado a través de Resolución Exenta N° 162 de 4 de febrero de 2016 del

Gobierno Regional de Aysén en cuanto a monto; estableciendo como monto total M$

18.780.210 ( dieciocho mil setecientos ochenta millones doscientos diez mil pesos), incluido

para Obras Civiles M$17.192.254 ( diecisiete mil ciento noventa y dos millones doscientos

cincuenta y cuatro pesos) y a plazo ; extendiéndolo a 44 meses.

2. Oficio N° 701 de 10 de abril de 2018, del Servicio de Salud Aysén, que

solicita aumento presupuestario para, entre otros, el ítem Obras Civiles, por un monto de

M$299.933 (doscientos noventa y nueve millones novecientos treinta y tres mil pesos)

equivalentes al 1,82% de! monto contratado.

3.- Acuerdo N°4935 de 18 de mayo de 2018 el Consejo Regional de Aysén,

aprueba el financiamiento del incremento presupuestario para obras civiles del proyecto

"REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI REGIÓN" CÓDIGO BIP 30067992-0, por la suma de

M$299.934 (doscientos noventa y nueve millones novecientos treinta y cuatro mil pesos).

4.- Que en concordancia con la cláusula cuarta, último párrafo, del convenio

mandato identificado en el numeral 1 precedente , el compromiso del F.N.D.R se ha ajustado al

monto del contrato, esto es, a una suma inferior a la convenida originalmente para el ítem.

Que, en virtud de lo expuesto, con el objeto de proceder a convenir el aumento presupuestario,

las partes acuerdan modificar el convenio de mandato celebrado para la ejecución del proyecto

"REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI REGIÓN" CÓDIGO BIP 30067992-0 , en particular, lo

establecido en su cláusula Primera: del proyecto encomendado , en lo que a monto total y en

particular al incremento presupuestario para el ítem Obras Civiles se refiere, de acuerdo a lo que

se señala a continuación:
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PRIMERO: El Gobierno Regional de Aysén y el Servicio de Salud Aysén acuerdan modificar la

cláusula Primera: del proyecto encomendado, quedando de la siguiente manera:

PRIMERO: DEL PROYECTO ENCOMENDADO, El GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN,

en conformidad al inciso 4° del artículo 16 de la ley N° 18.091, encomienda al Servicio de Salud

Aysén a través del presente mandato completo e irrevocable, la contratación, la gestión técnica y

administrativa para la ejecución total del proyecto "REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI

REGIÓN", CÓDIGO BIP 30067992-0, por un monto total de M$18.387.690 (dieciocho mil

trescientos ochenta y siete millones seiscientos noventa mil pesos), que comprende y distribuye

sus recursos de la siguiente manera,

ÍTEM

Gastos Administrativos

Obras Civiles

Consultorías

Equipos

Equipamiento

Total

M$

37.916

16.799.734

888.479

420.392

241.169

18.387.690

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 otorgar, en cantidad y calidad el

número de atenciones en salud demandado por el área de influencia del hospital, construyendo

5071,94 mts2, lo que incluye 524 mts2 de vivienda de funcionarios.

SEGUNDO: En todo lo demás, el convenio de transferencia se mantiene sin otras modificaciones.

TERCERO: La presente modificación de convenio de transferencia se firma en dos ejemplares, de

igual fecha y tenor, quedando uno en poder de cada una de las partes.
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CUARTO: PERSONERÍAS La personería de doña Geoconda Navarrete Arratia, como Intendente

Regional de Aysén, consta en el Decreto Supremo N^417 de fecha 11 de marzo de 2015, del

Ministerio del Interior, y Segundad Pública.

La personería de doña Jean Maríe Laporte Miguel, para actuar en representación del Servicio

de Salud Aysén, emana del artículo N°79, N°80 y siguientes del D.F.L N^ 29 de 2004, del

Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N9

18.834, sobre Estatuto Administrativo, que opera por el solo ministerio de la Ley cuando el

titular o sus subrogantes designados por un decreto para el efecto, se encuentren impedidos o

imposibilitados de ejercer el cargo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

^//Intendente Ejecutivo
¡erno Regional de AysénJutídib*''

nal de Aysén

'S.S. Aysén
D.P.l.R
Of. Partes
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MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN
Y

EL SERVICIO DE SALUD AYSEN

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

"REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI REGIÓN"

CÓDIGO BIP: 30067992-0

En Coyhaique, a 23 de mayo de 2018, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en

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

doña Geoconda Navarrete Arratia, cédula de identidad N^ll.408.389-5, Intendente, en su

calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, ambos domiciliados en calle

Ejército N3 405, de la ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y el SERVICIO

DE SALUD AYSÉN, RUT N^ 61.607.800-3 representado por su Director Subrogante Doña

Jeanne Marie Laporte Miguel, cédula nacional de identidad N^ 8.813.210-6, ambos

domiciliados para estos efectos en calle Dr. Jorge Ibar N9 0168 de Coyhaique, en adelante

el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda la siguiente modificación de

convenio mandato:

ANTECEDENTES.

1. Resolución Exenta N°423 de 11 de mayo de 2015, del Gobierno

Regional de Aysén, que tuvo por aprobado el texto del convenio mandato celebrado con

el Servicio de Salud Aysén, para la ejecución del proyecto "REPOSICIÓN HOSPITAL

COCHRANE, XI REGIÓN" CÓDIGO BIP 30067992-0, por un total de M$15.066.168 (quince

mil sesenta y seis millones ciento sesenta y ocho mil pesos), con un un plazo de ejecución

que no podrá exceder de 36 meses, el que fuera modificado a través de Resolución Exenta

N° 162 de 4 de febrero de 2016 del Gobierno Regional de Aysén en cuanto a monto;

estableciendo como monto total M$ 18.780.210 ( dieciocho mil setecientos ochenta

millones doscientos diez mil pesos), incluido para Obras Civiles M$ 17.192.254 ( diecisiete

mil ciento noventa y dos millones doscientos cincuenta y cuatro pesos) y a plazo ;

extendiéndolo a 44 meses.

2. Oficio N° 701 de 10 de abril de 2018, del Servicio de Salud Aysén, que

solicita aumento presupuestario para, entre otros, el ítem Obras Civiles, por un monto de

M$ 299.933 (doscientos noventa y nueve millones novecientos treinta y tres mil pesos)

equivalentes al 1,82% del monto contratado.
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3.- Acuerdo IST4935 de 18 de mayo de 2018 el Consejo Regional de

Aysén, aprueba el financiamiento del incremento presupuestario para obras civiles del

proyecto "REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI REGIÓN" CÓDIGO BIP 30067992-0, por

la suma de M$ 299.934 (doscientos noventa y nueve millones novecientos treinta y cuatro

mil pesos).

4,- Que, en concordancia con la cláusula cuarta, último párrafo, del

convenio mandato identificado en el numeral 1 precedente, el compromiso del F.N.D.R se

ha ajustado al monto del contrato, esto es, a una suma inferior a la convenida

originalmente para el ítem.

Que, en virtud de lo expuesto, con el objeto de proceder a convenir el aumento

presupuestario, las partes acuerdan modificar el convenio de mandato celebrado para la

ejecución del proyecto "REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI REGIÓN" CÓDIGO BIP

30067992-0, en particular, lo establecido en su cláusula Primera: del proyecto

encomendado, en lo que a monto total y en particular al incremento presupuestario para

el ítem Obras Civiles se refiere, de acuerdo a lo que se señala a continuación:

PRIMERO: El Gobierno Regional de Aysén y el Servicio de Salud Aysén acuerdan modificar

la cláusula Primera: del proyecto encomendado, quedando de la siguiente forma:

PRIMERO: DEL PROYECTO ENCOMENDADO, El GOBIERNO REGIONAL DE

AYSÉN, en conformidad al inciso 4° del artículo 16 de la ley N° 18.091, encomienda al

Servicio de Salud Aysén a través del presente mandato completo e irrevocable, la

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

"REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI REGIÓN", CÓDIGO BIP 30067992-0, por un monto

total de M$18.387.690 (dieciocho mil trescientos ochenta y siete millones seiscientos

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

ÍTEM

Gastos Administrativos

Obras Civiles

Consultorías

Equipos

Equipamiento

Total

M$

37.916

16.799.734

888,479

420.392

241.169

18.387.690
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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 otorgar, en cantidad y calidad

el número de atenciones en salud demandado por el área de influencia del hospital,

construyendo 5071,94 mts2, lo que incluye 524 mts2 de vivienda de funcionarios.

SEGUNDO: En todo lo demás, el convenio de transferencia se mantiene sin otras

modificaciones.

TERCERO: La presente modificación de convenio de transferencia se firma en dos

ejemplares, de igual fecha y tenor, quedando uno en poder de cada una de las partes.

CUARTO: PERSONERÍAS La personería de doña Geoconda Navarrete Arratia, como

Intendente Regional de Aysén, consta en el Decreto Supremo N5417 de fecha 11 de marzo

de 2018, del Ministerio del Interior, y Seguridad Pública.

La personería de doña Jeanne Marie Laporte Miguel, para actuar en representación del

Servicio de Salud Aysén, emana del artículo N°79, N°80 y siguientes del D.F.L. N5 29 de

2004, del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado

de la Ley N9 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que opera por el solo ministerio de la

Ley cuando el titular o sus subrogantes designados, para el efecto, por un decreto, se

encuentren impedidos o imposibilitados de ejercer el cargo.

E ARRATIA
tendente, Ejecutivo

ierno Regional de Aysén


