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Los Articulos 1OO y siguientes de la Constitución Politica de ta Repúbüca;
El D.F.L. N" 1/19.653, de 2000, del Mi¡isterio Sec¡etaria Genéral de ta
Presidencia, que liia el texto refundido, coo¡dinado v sistematizado de l,
Iry N' 18.575 del 05.12.86., Orgánica Constitucioná de Bases celterales
de la Administración del Estado;
La Resolución N' 1600 del 30.10.2008, de la Contraloria Gene¡al de la
República;
l,o establecido en el Artículo 16 de ta Ley N. 18.091 del 30.12.81,
sustituido por el A¡tículo 19 de la tey N. i8.267 del 02.12.83:
El DFL. No 1/ 19.175 que fija el texto refundido coordinado, s¡stematizado y
actual¿ado de la léy N" 19.175, Orgá¡ica Constitucional sobre cobierno y
Adúinist¡ación Regional, publicada en el D.O. el 08. 1 1.O5;
Resolución T. R. N' 30 de fecha 08/O4l2O09 del Sereicio de Gobierno
Regional de Magalla-nes, que contiene la identificación del proyecto para el
Proceso P¡esupuestario atto 2009; y
Los antecedentes tenidos a la vista.

CONSTDERANDO:

Que por acuerdo del Pleno del Consejo Regional en Sesión N. 03 del
12/OI/2OO9 se aprueba el fina¡cianiento pa¡a la etapa de Díseño del
Proyecto denominado "Reposición Ruta Y-905, Williarns - Navajino, Vados
Secto¡es, Región de Magalla¡es y A¡tá¡tica Chilena'Código Blp 30075545
con cargo a.l proceso presupuesta¡io FNDR 20Og;
Que, po¡ Resolución citada en el Visto No 6 de la p¡esente resolución,
consta la identiñcación del proyecto para el presente P¡oceso
PresupuesbJio; y
Que, la necesidad del Servicio de Gobierno Regiona-l de Magalla¡es de
suscribi¡ un Ma¡dato Completo e lrrevocable, con la fi¡ra.lidad de encargar
a un servicio especializado como es la Di¡ección Regional de Vialidad de
Magalla¡es y Antártica Chilena, la ejecución del Diseño dei proyecto citado
en el Considera:ndo 1.

RESI'ELVO:

1. APRüÉBASE, el Marrdato Completo e I¡¡evocable echa 17.06.09., suscnro
entre este Gobierno Regional y la Di¡ección Regional de Vialidad de
Magallanes y A¡rtártica Chilena, para la ejecución del siguiente proyecto :

CODIGO
BIP NOMBRE PROYDCTO

20075545-O Reposición Ruta Y - 905, Wilüams - Navari¡o, Va¡ios
Secto¡es, Región de Maealla¡es v A¡tá¡tica ChilenalDiseñol

El Mandato que por el p¡esente acto se aprueba forma paite intega de la
presente resolución, cuyo texto se tra¡scribe a continuación :

lÍr'"



MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE. En Punta A¡enas, a 17 de ¡tNIo de

ZóOg, 
".ttt" "t 

Cot ierno Regional de la XII Región Magalla¡es y Antá¡tita Chilena'

R.'J.í.72.22g.aoo-4 représentado por el Intendente Regional sr MARIo
¡¡efUn¡f¡e JAI,IAN, RÜT. 5.364.467 -a, ambos domiciliados en esta ciudad,

calle Plaza Muñoz Garnero N" 1028, 2" piso, actuando de acuerdo a las normas

establecidas en el Artículo N" L6 de la Ley N' 18 091 del 30 12 81, modifrcado por

"i 
Lti.l,to N' 19 de la l€y N' 18.267 del 02.12 83, Lev N" 19 275 v D S N' 732

áe Hacienda, en adela¡té et Manda¡te, y la Dirección Regional de Vialidad de

Magalla¡es y atttatti"" Chilena, del Miíisterio de obras PúbLicas' R U T

á t.Voz.oOO-ó, rep¡esentada por el Director Regional Don RODRIGO LoRcA
xussW, n.Ú f 'e 

.617 .aI4 -i, aflbos domiciüados en calle croaeia N" 722 4"

Piso, de ésta ciudad, en adelante el Ma¡datario, se co¡viene lo siguiente:

PRIMERO¡ En conformidad con 1o dispuesto en el a¡tículo 24 letra h de la l'ey
O¡gánica Constitucronal sobre Gobiemo y Admi¡istración
Regional N" 19.175, texto refundido, y en el atticulo 16 de la Ley

N" 18.097, sustituido po¡ el Art tg de la léy N' 18 267, el

Intendente Regionat de la xII Región, en la calidad en que

comparece, vieie a conferi¡ MANDATO a la Dirección de Vialidad'
XII itegión, a fin de encomendarle -la ejecución del Estudio de

Ingenie-ria del Proyecto ¡ 'REI'IOSICIÓN RUTA Y - 9O5, WLLIAMS
- ñav¡n¡no, vARros sEcfoREs, RDcIóIr DE MAGATLAIES
Y ANTARTTCA CTTILENA". Códtgo BIP IV" 3OO75545-O.

SDGüNDO: El costo total del Estudio de Ingenieía indicado en la cláusula
PRIMERO, materia de este Mandato, Asciende a ta suma de $
497.OOO.OOO.- (Cuatrocientos nove¡rta y siete millones de pesos),
el que se imputará a1 Sr¡btitulo 31, Ítem 02, Astg¡¡ación OOI y
OOá y Sub- Astg¡actón Código 8IP: 3OO75545-O' del
PresuPuesto FNDR.

Inv€¡sió'1en $

Cód, BIP PROYECTO iTEu ASIG. Nombre Asig 2009
Saldo

Po¡
Ir¡vertir

TOTAI,

30075545

(R.EPOSICION

RIITA Y - 9O5,
WILL¡AlfS
NAVARIITO, VARIOS
SF,CTORES,
RDGIÓN DE
MAGAIIJUÍES Y
ANT¡íRTICA
CI{ILENA".

02

001 G. Administrativos 3.O00 9.000 12.OOO

oo2 Consultoías 45.OOO 440.000 4a5.OOO

TOTAL U$ 48.OOO 449-OOO 497-OOO

Dicho valor estará sujeto a Reajuste cuya definición y modalidad
de aplicación estará ionsignada en las Bases Adninist¡ativas del

Estudio.

El presente Ma¡dato se ajusta¡á en su cuñplimiento a lo
dispuestó en las Bases Adrrrinist¡ativas, Té¡minos de Referencia y

al 
-Reglamento 

pa¡a Contratación para Trabajos de Consultoia,
iastmmentos que se entienden incorporados al presente Ma¡dato

TERCIRO:



CUARTO:

QUUÍTO:

El Sr. Intendente Regional de la XII Región, encomienda a la
Di¡ección de Vialidad Región de Magalla¡es y Antárüca Chilena,
en forma completa e lrevocable la gestión téc¡ica y
ad.úlnlstratlva paJa la ejecución del Estudio de Ingenieda
indicado precedentemente.

Esta gestión abarca desde la elabo¡ación de 1as Bases
Administrativas, Términos de Referencia para el llanado a
Licitación, venta de A¡tecedentes, Apertura de Propuestas,
Eva.luación de 1as Propuestas, Contratación del Estudio de
lngeniería preqa conformidad del Manda¡¡te, Supervisión e

Inspección Técnica, Administ¡at¡va, y Fi¡ancie¡a del Estudio,
Modificaciones del Estudio, Visación de los Estados de Pago y
Liquidación Final del Estudio.

Todo 1o seña-lado se efectúa conforme a las normas técnicas y legales
que rigen en esta materia a-l Ministerio de Obras Púb1icas,
especialmente.

Quedará raücada en el Ma¡daute la Gestión Fi¡anclera que
demande la rea1izacalón de dicho Estudio de Ingenieúa, quien
además dispondrá de los suplementos pertineotes, de acue¡do al
Programa de Inversiones que preserrte el Consultor pa¡a llevat a
cabo el Estudio.

Todos los gastos que dema¡de el cumpllrrlé!¡to del prese¡te
Mandato serán de cargo del ma¡da¡te, el Gobiemo Regional de
Magallales y Antárüca Chilena, es el que debe provee¡ a la
Di¡ección Regional de Vialidad XII Región, para lleva¡ a cabo lo
señalado en eI punto primero precedente, los cuales se desglosan

La surna de M$ 4Es.OOO.-, que corresponde a los gastos por el
Estudio de Ingenieria.

La suma de M$ 12.OOO.-, que corresponde a los fondos
necesarios para los Gastos Administrativos, los cuales se

desglosan en:

Fotocopias de documentos, arrillados, copias de planos,
publicaciones, materiales y útiles de oficina, dibujo de planos y
combustible.

Arriendo de equipos Computacionales, 1os que realizaráñ a t¡avés
de convenio con Empresas dent¡o del plazo efectivo del Estudio
y se deja claramente establecido que no se aceptará la donación
de estos equipos at Servicio, debiendo ser ¡eti¡ados por Ia
Empresa una vez fina-lizado el plazo del convenio de a¡riendo.

Ditusión y Fotogralias para las exposiciones de la Participación
ciudadana.

Dicho monto considera todo gasto que se incurra por concepto de

lnspección Fiscal, personal de apoyo, incluyendo viáticos,
pasajes y movilización pa¡a l1eva¡ a cabo el Estudio de lngenierÍa
indicado en el punto p¡imero precedente, en términos
Administraüvos y de liscalización.

El desglose de estos gastos se indica en el a¡exo adjunto a este
Mandáto.



SEI.TO:

SEPTIMO:

ocTAvo:

NOVENO :

DÉcMo:

DÉicffo
PRIIUERO:

DÉcnuo
SDGI'TDO:

El Mandata¡io rendirá cuenta documentada al Mandante de Ios
gastos que incurra.

En consecuencia el valor del Estudio de Ingeniería queda
desglosado de la siguiente forma:

Los calendarios de pago de estas obras seráfr dete¡minados al
momento de la adjudicación del Estudio de Ingeniería, en base al
programa de inversión presentado po¡ el Consultor, puesto en
conocimiento del Ma¡dante.

Los estados de pago que deben cursarse al Consultor, se¡á¡
emitidos de acue¡do con lo que dispone la reglanentación propia
del ma¡data¡io, siendo cancelados directamente por el Gotierno
Regional.
En todo caso, debe consta¡ fehacientemente la Visación del
Inspector Fiscal de la obra o del estudio, según sea el caso.

El maudante se obliga a pagar, dentro del plazo de t¡es días
hábiles, los estados de pago que le formule la Dirección Regional
de Vialidad XII Región de Magalla¡res y Antáftica Chilena. Es de
exclusiva responsabüdad del ma¡dante cualquier ¡eca¡go que
origine la demora en la cancelación de un estado de pago,
debidamente cursado po¡ la Unidad Técnica.
Además deberá remiti¡ al Mandata¡io, copia del documento que
acredite la ca¡rcelación del Estado de Pago, en un plazo máximo de
l5 días hábiles.

El Eandatario informa¡á oportunamente al manda¡te sob¡e
cualquier sa¡ción pecuniaria, deducción o reembolso debidamente
calculado, que afecte al Consultor, ya sea originada en multas por
atraso en la ejecución del Estudio de Ingenieria, po¡
incumplimiento del cont¡ato, intereses po¡ crédito u ot¡os, con el
objeto que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia.

l,os documentos de garanüa del contrato y también de sus
modificaciones, deben ser p¡esentados por el contratista al
Ma¡datario dent¡o de los plazos que coresponda, la que los
remitirá a la entidad ma¡dante para su revisión, aprobación y
resgua¡do.

Toda modificación al p¡esente convenio MANDATO, deberá ser
aprobada de común acuerdo por los cont¡atantes.

EI Ma¡dante, en su calidad de admi¡rist¡ado¡ de los ¡ecu¡sos con
que se li¡ancian los p¡oyectos y atendidas las facultades que le
confiere la léy de Presupuestos, deja constancia que, en el evento
de que sea necesario, faculta¡á expresa y directamente al
Mandatario para que se disponga¡ aumentos del monto del
Prograrna, los que, en toda caso, no podrrán exceder del 107o del
costo actualizado pafa su ejecución.

Gastos Administrativos $ 12.000.000
Va.lor del Estudio $ 485.ooo.ooo
GASTO T(}TAI, DEL TSrI'DIO $ 49z.ooo.ooo



DÉCIMO
TERCERo¡ tr Ma¡daltte pondrá a disposición del Ma.data¡io, p¡evia soricitudpor esc.ito, de los recu¡sos econó¡[icos destinados a gastos

administraüvos, los cuales quedarán sujetos . i.rrai"i¿r, a.cuentas de conformidad con las normas legales que rigen lamateda.

Los fondos obtenidos por concepto de venta de a¡ltecedentes, seráni¡gresados a favo¡ del Ma¡dante, 30 dias después de ñnalizada
la venta de antecedentes u otros.

DÉcffo
CUARTO: Será obügación del Marrdatario, en su calidad de Unidad Técnica

del Proyecto, someterlo anualmente a su evaluación y anáisis antela Serplac o Mideplán , conforme a las normai del Sistema
Nacional de Inversiones (SIN), hasta obtener la ¡ecomendación
técnica económica favorable (RS), sin la cual no se asignarán
fondos correspondientes psra la conünuidad del Estudio. cua¡rdo
este gene¡e situación de a¡rast¡e.

DÉcDIo
QIrIüfO: La vigencia del prese¡¡te Ma¡dato se extenderá

Final del Estudio de tngenieria.

2. PASAJES PTO, WILLIAMS
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS

. Combusüble Caftioneta

. A¡riendo de equipos computacionales

. Pubücaciones

. Utiles de Oficina

. Copias de Pláños

. Fotocopias y anillados
¡ Difusión y Fotogralia
. Toner y Ca¡tridges

DECII¡O
SEXTO: La personeria de la Sr. Intendente Regional consta en Decreto N"

1416 de fecha l0 de Diciembre de 200¡, del Ministerio det lntedo¡.
Las at¡ibuciones del Sr. Di¡ector regional de Vialidad consta¡ en
Resolución D.V. N" 2521 de fecha 09 de junio de 20O9.

DÉrcffo
SEPTnf,O:El presente Maodato deberá ser sa¡cionado po¡ las partes mediante

Resolución Exenta, con el frn de cumplir cán las no¡¡nas
adninistrativas aplicables sobre la materia.

El presente Ma¡¡dato se suscribe en seis (6) ejemplares de igual
tenor, quedando dos (2) en poder del ma¡da¡te y cuato (41 en
poder del Ma¡rdatario.

{FDO.) MARIO MATURANA JAMAN INTDNDENTE REGIONAL GOTJIERNO
REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA, RODzuGO I-óNC¡ UUSSNYINGENIERo CIVIL DIRECToR REGIoNAL DE VIALIDAD uÁcÁimj.qns v
tlll4lrlgA glll!pl.r4. v-8. sEcRErAzuo REGToNAL rrrirvrsre-niÁL oeRAsPUBLICAS MAGALLANES Y ANTÁRIICA CHILENA. NI-rr7Nói7idü7ArN7Aii
CONVENIO-Ma¡daro-WUILLIAMS-NAVARINO.doc.

ANEXO DETALLE DE CASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO: "REPOSICTON
RTIYA Y.905 WILLIAMS - PUERTO NAVARINO, VARIOS SECTORES, XII REGION"1. !'IATICOS DE TERRENO $4.500.ooo

$ 2.000.000

$ soo.ooo
$ 1.4oo.ooo
$ 5oo.ooo
$ 600.000
S 5oo.ooo
$ 4oo.ooo
$ Soo.ooo
$ 800.000

TOTAI $12.OOO.OOO

hasta la Liquidación



3. El gasto que dema¡de el señalado proyecto debe imputarse at Subtítulo 3l
Item 02 "P¡oyectos" Asignación OOI "Gastos Administrativos" y Asignación O02
"Consultorias", Fondos FNDR del año 2OO9 p¡oyecto Código BIp 30075545_

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO,

SALUDA A UD.,

SANDRA

SERVICIO

DISTRIBUCIÓN:
- S¡. Director Regional Vialidad.
- División Adainistración y Finanzas.
- División Ariáüsis y Control de cestión.
- Dpto. Jurídico S. c. R.
- Ca¡peta proyecto.
rA¡chivo.

IUJ
krerp*\ llll

V



GOBIERNO DE CHILE
MACALLANES Y ¡NT¡"CIICA CHILENA

MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

En PuntaArenas, a 17 deJUNlOde2009, entreelGobiemo Regionalde la XllRegión

l\¡agallanes y Antártica chilena, R.u.T. 72.229.800"4 rep.esenlado por el lntendente Reg¡onal sr. MARIo MATURANA

JAúAN,RUT.5.364.467-8,ambosdomicil¡adose0estaciudad,calloPlazaMüñozGameroNo102B,2op¡so'acluandode
acuerdoa las normas establecidas en elArticulo N' 16 de la Ley N" 18.091 del30.12.81, modifcado porelAdiculo N" 19 de

la Ley N " 1 8.267 del 02. 1 2.83, tey N " 19.275 y D. S. N" 732 de Hacienda, en adelante el Mandante, y la D¡rección Rogional

de viatidad de Magallanes yAnlártica chilena, delMinisterio de obras Públicas, R.u.T.61.202.000-0, reprcsentada porel

Director Regionalóon RODRI6O LORCA HUSSEY, R.U.T. 8.617.8141, ambos domiciliados en calle Croacia N" 722,4"

Piso, de esta ciudad, en adelante el Mandatario, se conviene lo siguiente:

PRIÑIERO:

SEGIJNDO:

TERCERO:

En confomidad con lo dispuesto en el adiculo 24 lefa h de la Ley orgánica Constitucional sobre

Gobierno yAdministración RegionalN" 19.175, texto relundido, yen eladiculo 16 de la Ley N' 18 097,

sustituido por elArt. 19 de la Ley N" 18.267, el lntendente Regionalde la Xll Región, en la calidad en

que comparece, viene a conferir MANDATO a la Direc¿ió¡ de Vial¡dad, xll_Región, a fin de

encomenda e la ejecución del Estudio de lngenieria dei Proyecto: 'REPoSIC|ÓN RUTA Y ' 905,

WLLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES, REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA

CHILENA". código BIP No 30075545.0,

Elc¡sto lotaldel Estudio de lngenieria indicado en la cláusula PRl|VERo, materia de este l\¡andato,

Asciende a la suma de $ 497,000.000.' (Cuatrocienlos noventa y siete millones de pesos), elque se

imputará alsubtitulo 3'l, ftem 02, Aslgnac¡ón 001y 002ySub.Asignación Código BIP:30075545-0,

del Pre$upuesto FNDR.

Dicho valorestará sujelo a Reajuste cuya defnición y modalidad de aplicación estaÉ consignadaen las

Bases Administrativas del Estudio.

El presente Mandato se ajustaú en su cumpllmiento a lo dispuesto en las Bases Adminiskativas,

Térm¡nosde Referencia y alReglamento para Contratación para Tmbajosde Consultoria, instrumentos

que se entienden incorporados alp¡esente Mandato.

El Sr. lntendente Regional de la Xll Regió¡, encomienda a la Dirección de Vialidad Región de

l!¡agallanesy Antárl¡ca Chilena, en lorma completa e hrevocable la gest¡ón técn¡cay admini6traliva

lnversión én Mg

cód. BIP PROYECTO ITEM ASIG. Nomb¡e Asio 2009
Saldo por

lnverlir
TOTAL

30075545,0

.REPOSICION RUTA Y

905, WLLIAMS
NAVARINO, VAR¡OS

SECTORES, REGÉN OE

MAGALLANES Y

ANTARTICA CHILENA'.

02

001 G. Administrativos 3.000 9.000 12.000

002 Consultorias 45.000 440.000 485,000

TOTAL en M$ 48.000 449.000 497.000

CTJARTO:

para la ejecución delEstudio de lngeniería indicado ptecedentemente.



OUINTO:

SEXTO:

GOBIERNO DE CHILL
i¡AG,qLLANES Y ANTARTICA CHILENA

Esta qestión abarca desde la elaboració¡ de las Bases Administntivas, Términosde Referencia para el

llamado a Licitación, venta de Antecedentes, Apertura de Propuestas, Evaluación de las Propueslas,

Contmtación del Estudio de lngenieria previa confo¡midad del l\randante' Süpervisión e lnspección

Técnica, Admiñistlaüva, y Firanciera del Esludio, Mod iJicaciones del Eshldio' Visación de los Estados de

Pago y Liquidación Finaldel Estudio.

Todo lo señalado se efectúa confome a las normas técnicas y legales que rigen en esla materia al

l\¡inislerio de Obras Públicas, espec¡almente

Quedará radicada en elMandantela Gestión Financiera que demande la realización de dicho Esludio

de lngenieÍa, qu¡en además dispondrá de los suplementos pe¡tinentes, de acuerdo al Programa de

lnverciones que presenle elConsultorpara llevar a cabo elEstudio

Todos lo3 gastos que demande el cumplim¡ento del presente Mandato serán de cargo del

mandante, el Gobierno Regional de l,4agallanes y Antártica Chilena' es el que debe proveet a la

Dirección Regional de Vial¡dad Xll Región, para llevar a cabo lo señalado en el pu0to primero

precedente, los cuales se desglosan en:

La suma de M$ 485.000.-, que coresponde a los gastos por el Esludio de lngenieria

Lasumade M$ 12.000.-, que corresponde a los fondos necesa os pala los Gastos Administrativos'

los cuales se desglosan en:

Folocopiasde documentos, anillados, copias de planos, publicaciones, materiales y útiles de oficina'

dibujo de planos y combustible.

Ardendo de equipos Computacionales, los que rcalizalán a travésdeconveniocon Emprcsasdentro del

plazo efeclivo del Estudio y se deja clatamente establecido que no se aceplará la donación de eslos

equipos alservicio, debiendo ser letirados polla Empresa una vezfinalizado elplazo delconvenio de

affiendo.

Difusión y Fotografias para las exposiciones de la Participación Ciudadana

Dicho monto considera todo gasto que se incurra poÍ concepto de lnspección Fiscal, personal de

apoyo, incluyendo viáticos, pasajes y movilización para llevara caboelEstudiode lngenieria indicado

en elpunto primero p¡ecedenle, en términos Administrativos y de fiscalización

Eldesglose de estos gastos se indica en elanexo adjunto a este l\¡andalo.

El l\¡andatario rcndi.á cuenta documentada al l\.'landante de los gastos que incuna

En coNecuencia el valor del Estudio de lngenieria queda desglosado de la siguiente foma:

Loscalenda osde pago deestasobras serán determinados almomento de laadjudicación delEstudio

de lngenieria, en base alprogEma de inversión presentado por el Consultot, puesto en conocimiento

del Mandante.

Loseslados de pago quedeben cursarse alconsultor, serán emilidosde acueÍdocon loquedispone la

reglamenlación propia del mandatario, siendo cancelados directamenle por elG

En lodo caso. debe constar fehacienlemenle la Visación del Inspeclor Fiscalde

Gastos Admioistrativos $ 12.000.000

ValordelEstudio $
485.000.000

GASTOTOÍAL DEL ESÍUD¡O $ 497.000.000

SEPTIMO:

según sea elcaso. ttl,. '
esludio,



OCTAVO:

NOVENO :

DECIMO:

DÉCIMO

TERCERO:

DECIMO

PRIMERO:

DECIMo
SEGUNDO:

GOBIERNO DE CHILE
MAGALLANES Y ANTÁR'ICA CHILENA

Elmandante se obliga a pagar, dentrc delplazo de lres dias hábiles, los estadosde pagoque le fomule
la Dirección Reg¡onal de Vialidad Xll Región de l\4agallanes y Ant¡irtica Chilena. És de exclusiva
respo¡sabilidad delmandante cualquie¡ recargo que origine lademoraen la cancelación de un eslado de
pago, debidamente cursado porla Unidad Técnica.
Además deberá remilh al Mandatario, copia de¡documenlo que acredite la cance¡ac¡ón del Estado de
Pago, en un plazo máximo de l5 d¡as háb¡les.

Elmandatario informará opo¡tunamente almandante sobrc cualqu ier sanción peculiaria, deducción o
reembolso debidamente calculado, que afecle alConsultor, ya sea originadaen mullas por atraso en ¡a
ejecución del Estudio de lngen¡erla, por incumplimie¡to del contrato, intereses por crédi¡o u obos, con el
objeto que la entidad titularde lo$ londos pueda prccederen consecuencia.

Los documentos de garant¡a delcontrato y tamb¡én de sus modifcacjones, deben ser presentados porel
conkal¡sta al lt¡andatar¡o denfo de ¡os plazos q ue corresponda, la que los rem¡tirá a ¡a enlidad mandante
para su rev¡sión, aprobación y resgüa¡do.

Toda modillcación al presen{e convenio MANDATO, deberá ser aprobada de común acuerdo por los
contratantes.

La pe¡soÍeria de la Sr. lnlendente Regiona¡ consta en Decreto No .141 
6 de fecha 10 de Diciembre de 2008,

del l\,,linislerio del lnterior
Las atribuciones del Sr. D¡recto¡ regionalde Vialidad consta0 en Resolución D.V. No 2521 de fecha 09 de

EI Mandante, e¡ su calidad de adm¡nislrador de los recursos con que se llnanclan los proyectos y
alendidas las facultades que le confere la Leyde presupuestos, deja constancia que, en;le;enlo de
que sea necesar¡o, facultará exprcsa yd¡rectamente alMandatar¡o para que se dispongan aumenlosdel
monlo.del Programa, los que, en toda caso, no podrán exceder del 10% del costo acaualizado pa¡a su
eJecuclon.

ElMandante pondrá a disposición dellrandatario, preüa solic¡tud por escrjto, delosrecursos económi@s
destinados a gastos admitistrativos, los cuales quedará¡ sujetos a rendiciól de cuentas de conlormidad
con las normas legales que rigen la materia.

Los fondos oblenidos por concepto de venta de antecede¡les, serán ingrcsados a favor del [y'a0danle, 30
dias después de linalizada la venta de antecedentes u otros.

seráobl¡gación derMandarario, en sucaridad de unidad récnica derproyecto, someterro anuarmentea su
evaluación y análisis ante ra serprac o rvlideprán , confome a ras normas der sistema Nacionar de
lnversiones (SlN), hasta obtener ta recomendación técnica económica lavorable (RS), sin la iual no se
asignaÉn fondos co¡respondjentes para la continuidad del Esludio, cuando esli gánere situación de
anaslrc.

La vigencia del presente l\¡andato se extendeÉ hasta la Ljqu¡dación Finajdel Estudio de lngenieria.

DECIMO

CUARTO:

DECIMO

QUINTO:

DECIUO
SEXTO:

junio de 2009.



DÉCIMO

SEPTIMO:

GOBIERNO DE CHILE
I.¡AGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Elpresente Mandato debe¡á sersancionado por las pades medianle Resolución Exenta, con elfin decumplh
con las nomas admini$trativas aplicables sobre la materia.

El p¡esenle Mandalo se susc be en seis (6) ejemplares de igual tenor, quedando dos (2) en poder del

mandante y cualro (4) en poder del l\¡andatario.
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s
ANEXO

DETALLE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

PROYECTO: 'REPOSICION RUYA Y-90s WILLIAMS - PUERTO NAVARTNO, VARTOS
sEcToRES, Xll RtrcION'

I. VIATICOS DE TERRENO

2. PASAJES PTO. WILLIAMS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

o CombustibleCanioneta

. Ar.riendo de equipos computacionales

¡ Publicaciones

. Utiles de Oficina

. Copias de Planos

. Fotocopias y anillados

. Difusiól y Fotografia

$ 4.500.000

$ 2.000.000

$ 500.000

$ 1.400.000

$ 500.000

$ 600.000

$ 500.000

$ 400.000

$ 800.000

$ 800.000

TOTAL $ 12.000.000.-


