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RES. EX. (DAC) N. 405 /
MAT.: Aprueba Mandato Completo e

lrrevocable queindica.

PUNTA ARENAS, 0 3 JUt.200s

vlsTos:

1. Los Articulos 100 y siguientes de la Constitución Politica de la República;

2. El D.F.L. N' 1/19.653. de 2000, del Ministerio Secretaria General de la P¡esidencia,

que hja el texto ¡efundido, coo¡din¿do y sistematizado de la Ley N' 18.575 del
05.12.8ó., Orginica Conslitucional de Bases Generales de la Admi¡istración del

Estado;
3. La Resolución N' 1600 del 30.10.2009, de la Contraloría General que fija normas

sobre exención del Trámite de Toma de R^zón;
4. Lo establecido en e¡ Articulo 16 de la Ley N' 18.091 del 30. 12.81, sustituido por el

Articulo 19 de la LevN' 18.267 de1 02. 12.83:

5. El DFL. N' 1/19.175 que fija el texo ¡efundido coordinado, sistematizado y

achralizado de la Ley N' 19.175, Orghica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional, publicada en el D.O. el 08.1 1.05;

La Ley 20.314 de P¡esupuestos del Secto¡ Público año 2009;
Resolución (T.R.) Nro. 49 de fecha 11.05.2009 del Servicio de Gobierno Regional
de Magallanes, que contiene la identific¿ción presupuestaria del proyecto,

El costo total del proyecto aprobado por el Consejo Regional en Sesión Ordinaria
Nro. 09 de fecha 16.03.2009; y

9. Los antecedentes tenidos a la üsta.

CONSIDERANDO:

l. Que' la Dirección Regional de G€nda.me¡ia, presenta para su evaluación, el
proyecto denominado: "Co^tertación .l¿ Pintütut Cubierlas d¿ Techo CDP'
Pu¿¡o Nalales", el cual se ericuentra técnica y gconómicamente recomendado, lo
que consta en la correspondiefte Ficha Tecnica de 20 02 2009;

z. Que, por Resolución citada en el Visto N" 7 de la presente resolucióq consta la

identiñcación presupuestaria del proyecto, lo que hace factible su ejecución,

3. Que, la Dir€cción Regional de Genda¡me¡ía, €s una entidad téanica idóíea para

enaomendarle la ejecución del proyecto anteriormente individualizado,
4. Que, la necesidad del Servicio de Gobiemo Regional de Magallanes de encomendar

la ejecución del Prcyecto en comento, po¡ medio de un Mandato Completo e

Irrevocable;
5. Que lo anterior debe se. sancionado mediante Resolución Exerta

RESUELVO:

l. APRUÉBASE, el Mandato Completo e I¡revocable d€ fecha 30.0609' suscrito

entre este Gobiemo Regional y la Dirección Regional de Gendarmería' para la

ejecución del siguiente proyecto.

CODIGO
BIP

NOMBRf, PROYECTO

30086924 Conservacióri de Pinturas Cubiertas de Techo CDP, Puerto Natales

k
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2. El Mandato que por el presente acto se aprueba fo¡ma pa¡te íntegra de la presente
reso¡ución

En Punta Arenas, a 30 dias del mes de junio del año 2009, ent¡e el Servicio Gobierno
Regional de Magallanes y A¡tártica Chilen4 RUT. N' 72 229.80H, rep¡esentado por el

s¡. Intendente Regional, DON MARIO MATURANA JAMAN' RUT N'
5.364.467-8 ambos domiciliados eri Calle Bories N'901, 40 piso, en la ciudad de Punta

A¡enas, actuando de acuerdo a lo establ€cido en el articulo N' 16 de la Ley N' 18.091,

modificado po¡ el Artículo N' 19, de la Ley N' 18.267, en adelante EL MANDANTE, por

una parte y po¡ la otra, la Dirección Regional del Se¡vicio de Genda¡mería d€ Chile Región
de Magallanes y Antártica Chilena, RUT: N'61.004.054-3, representada por su Directora

Regional, DOÑA IRONE SILVA CARRASCO, RUT. N'8.190.446-4, ambos
domiciliados en Waldo Seguel N'607 de la ciudad de PuÍta A¡enas, en adelafie EL
MANDATARIO, se suscribe el prese¡¡te Mandato con sujeció¡ a las siguientes cláusulas:

PRIMERO:
El Mard¡nte, encomienda al Mandatario la gestión técnica y admi¡istrativa para la
ejecución del proyecto denominado : "CONSERVACION DE PINTURAS CUBIERTAS
DE Tf,CHO CDP. PUERTO NATALES', CóDIC'O BIP ]0086924-0, dC ACUC¡dO A lOS

antecede¡tes que ¡espaldan la recomendación téanico económico €fectuada por la División
d€ Análisis y Control de Gestión del Gobiemo Regional, de conformidad a los Costos
Totales aprobados por el Consejo Regional, para ser financiado con recursos del FNDR.
según el siguierile detalle:

SI]BT. ITEM cóDrco
B.I^P

NOMERE :
.CONSERVACION DE PINTURAS

CLTBIERTAS DE TECEO CDP. PTIERTO
NATAI,ES"

cosro
TOTAI-

MS

3l 02 30086924 OBRAS CI!'ILES 4.908

TOTAL PROYÍCTO M$ 4-908

SEGUNDO:
En cumplimiento de su Mandato, e1 MANDATARIO debe¡á fo¡mula¡ las Bases

Administ¡aüvas y las Especificaciones Técnicas que serán utilizadas como expediente

tecnico para el llamado a propuesta.

Será obligación del Maúditário, remitir al Mandante aíte$ de realizaf, el proceso de

licitación todos los aÍtecedeÍes administrativos y técnicos que reglamenten la ejecución

del citado proyecto, para su conocimiento.

Tendrá a zu cargo, además, el proceso de llamado a Licitación, la adjudicación (previa
aprobación por parte del Mandante), la contratación, la tuició¡ y responsabilidad del control
técnico del Proyecto y la recepción final de lo contratado, todo ello de conformidad con las

normas legales y reglamerila¡ias vigentes.

Cualquier modificación en los plazos, montos y/o obras deberá ser autorizado por el

Mandante, sin cuya visación no será considerado como legalmente otorgado.
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Será obligación del MANDATARIO, en su calidad de Unidad Técnica del P¡oyecto,
someterlo anualmente, a su evaluación y análisis a¡te la División de Análisis y Control de

Gestión del Gobiemo Regional, hasta obt€ner la ¡ecomendación técnica-económica
favorable, sin la cual no se asignarán los fondos co¡¡espondientes para la continuidad del
proy€cto, cuando geÍere situación de arrastre o de incremento du.ante el desarrollo de un
Proceso Presupuestario.

Tf,RCERO
El proceso de Licitación del p¡oyecto, cuya eje{ución se encomienda po¡ el presente

Mandato, se licitará de acuerdo al sistema de PROPUESTA PUBL¡CA y se ajustará a la
modalidad de Suma Alz¿da, sin ¡e¿juste, ni intereses de ningún lipo y contrutada en pesos.

Será obligación del Contratista entregar una Progmmación financiera y un Cronograma de

actividades.

Será responsabilidad del MANDATARIO hace¡ cumplir dicha programación.

Su pago será hecho di¡e€tamente por el M¡rdrnte a la empresa que se adjudique la
ejecución del Proyecto, m€diarite estados de pago, pr€viamente formulados por esta y
Visados por el Mandet¡rio, de acue¡do a su propia reglamentación y en conformidad al
avance ffsico del proyecto, sin cuyo requisito no podrá darse curso a dicho pago. El
Mandante se obliga a solventa¡ denl.o de un plazo de 3 días hábiles, los Estados de pago

debidamente cursados por la Unidad Téc¡ic4 cortados desde su recepción en la División
de Administ¡ación y Finanzas, s¿lvo en caso especiales, en que el Mand¡t¡rio deberá
corregir estados de pago que adolezcan de falta de información o que se encuent¡en
formulados con er¡o¡es en las partidas o en el detalle de los formularios establecidos para

estos efectos y que serán deweltos al Msld¡tario quien deberá corregirlos.

CUARTO: Se podrá otorga¡ anticipos hasta un l0olo del monto corfratado, debidamente
caucionado y de acuerdo a disponibilidad presupuestaria del Mandante.

QUINTO:
No obstarite lo ante¡ior. y siempre que circunst¡ncias especiales así lo justifiquerr el
M¡nd¡nte podrá auto.izar al Mard¡t|rio, previo requerimiento por escrito fundado de

este último, la aplic¿ción de un sistema diferente de pago del descrito en la cláusula Tercera

y Cuafa del Pres€nte Mandato la que solo podrá tener lugar en el periodo previo a la
convocatoria a licitación o en el lapso en que se admitan aclaraciones, y si las Bases 1o

permiten.
En este c¿so, se darán instrucciones por escrito al Mand¡tario, las que esta¡án contenidas

en un Mand¿to Complementario, el que deberá ser aprobado por Resolución.

SEXTO :
El financiamierito del Proyecto será de cargo del MANDA¡ÍTE siendo el monto máximo
que para ello se ha presupuestado, el señalado e¡ la cláuzula primera, imputrándose al Subt

3l Ítem 02'CONSERVACION DE PINTURAS CIIBIERTAS DE TECEO CDP.
PUERTO NATALES" código BIP N'300Eó9t,1-0, del FNDR, año 2009, la suma de M$
4.908, cantidad que el MANDANfi s€ obliga a tener a disposición oportunamente L¿

disponibilidad de los recu¡sos se entignd€ como un compromiso st¡j€to a la oponuna
info¡mación de los flujos de caja del MANDATARIO al MANDANTE, además al

cumplimiento de la programación financiera entregada.
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SEPTIMO :
El MANDATARIO informará oportunamente al MANDANTE sobre cualquier sanción

pecuniaria, deducción o reembolso que efectúe el Cont¡atista' debidamente calculados ya

."a o.iginados en mult¿s por at¡asos en la entrega de las obras o por incumplimiento deJ

co¡trató, con el objeto de que el MANDANTf, pueda ejercer las acciones que

correspondan.

OCTAVO:
f,l MANDA¡ITf,, en su calidad de administrador de los ¡ecu¡sos con que se financian los

proyectos y atendidas las facultades que le confie¡en la Ley de Presupuesto del Secto¡

Publico, deja constar¡cia que, en el evento de que sea necesario, faculta¡á expresa y

di¡ectamenti al MANDATARIO para que disponga aumentos del monto del contrato' los

que en todo caso, no podrán exceder el loyo de costo total actualizzdo recomendado pa¡a su

ejecución, previo acuerdo del Consejo Regional.

NOVf,NO:
La personeria del Sr. lntendente Regional de la x:]I Regió& de Magallanes y Antrifica

Chilena, consta en el Decreto Nro. l416 de fecha 10 12.20O8 del Mi¡isterio del Interior'

La personería de la Directo¡a Regional del Servicio de Genda¡meria de Chile Magallanes y

AntríLrtica Chilena emana de la Resolución Exenta N" 3552 del 13 de Agosto del 2008 del

Servicio de Gendarmeria de Chile.

DECIMO
El presenle Mandato deberá ser sancio¡ado por el Mandante y el Mandatario, mediante

res;lución exenta con el fin de cumplir con la forma administ¡ativa del sistema descrito de

acue¡do a la Ley.

El presente Mandato se suscribe en seis (6) eiempla¡es de igual tenor, quedando dos (2) en

poáer del MANDANTE y cuar¡o (4) en poder del MANDATARIO

ANÓTf,sE Y COMUNÍQUESE. (FDO ) E. MANCILLA M', INTENDENTA
REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA: S SANCI{EZ P, ASESOR

]URÍDICO. SERVTCIO GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CON

SALLIDA ATTD.,

t,\ &r\'
lldFAJL BD/j cnc.
NISTRIBIICION:
- 3ñ-. oit""tota n"gio*t de G€nda¡mcría.
- División Administacion y Fina¡zas.
- División Análisis v C-ontrol de Gestión.

PANICUCCI
ASESOR JURÍDICO

SERVICIO GOBIER¡IO REGIONAL

- Dpto. Jlridico S.G.R.
- C;peta pro)€cto: "Cons¿n. tu Ptnnt¡as Cubieños de Tedto CDn htetto Ndalzs"'
- Archivo.

fxig}



IUIANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

En Punta Arenas, a 30 días del mes de jun¡o del año 2009, entre el Serv¡cio Gob¡erno
Reg¡onal de Magallanes y Antártica Chilena, RUT. N' 72.229.800-4, representado por el
Sr. lntendente Regional, DON MARIO MATURANA JAMAN, RUT No 5.364.467-8
ambos domiciliados en Calle Bories N' 901, 4' piso, en la ciudad de Punta Arenas,
actuando de acuerdo a lo establecido en el artículo N' 16 de la Ley No 18.091, mod¡flcado
por el Articulo No 19, de la Ley No 18.267, en adelante EL MANDANTE, por una parte y
por la otra, la D¡recc¡ón Regional del Servicio de Gendarmería de Chile Región de
Magallanes y Antárt¡ca Chilena, RUT: N" 61.004.054-3, representada por su Directora
Regional, DONA IRENE SILVA CARRASCO, RUT. N' 8.190.,f464, ambos
domicil¡ados en Waldo Seguel No 607 de la ciudad de Punta Arenas, en adelante EL
MANDATARIO, se suscribe el presente Mandato con sujec¡ón a las s¡guientes cláusulas:

PRIMERO:
El Mandante, encomienda al Mandatario la gestión técnica y administrat¡va para la
ejecuc¡ón del proyecto denominado : "CONSERVACION DE PINTURAS CUBIERTAS DE
TECHO CDP. PUERTO NATALES", CÓDIGO BIP 30086924-0, de acuerdo a los
antecedentes que respaldan la recomendac¡ón técnico económ¡co efectuada por la
División de Anál¡sis y Control de Gestión del Gob¡erno Regional, de conformidad a los
Costos Totales aprobados por el Consejo Regional, para ser financiado con recursos del
FNDR, según el sigu¡ente detialle:

SUBT. ITEM
cÓDrGo

B.I.P

NOMBRE :

"CONSERVACION DE PINTURAS
CUBIERTAS DE TECHO CDP. PUERTO

NATALES"

cosTo
TOTAL

M$

31 02 30086924 OBRAS CIVILES 4.908

TOTAL PROYECTO M$ 4.908

SEGUNDO:
En cumplimiento de su Mandato, el MANDATARIO deberá formular las Bases
Administrativas y las Especif¡caciones Técn¡cas que serán utilizadas como expediente
técnico para el llamado a propuesta.

Será obl¡gación del Mandatario, remitir al Mandante antes de realizar el proceso de
l¡citación, todos los antecedentes administrat¡vos y técnicos que reglamenten la ejecución
del c¡tado proyecto, para su conocimiento.

Tendrá a su cargo, además, el proceso de llamado a L¡citac¡ón, la adjudicación (previa
aprobación por parte del Mandante), la contratación, la tuición y responsabilidad del
control técnico del Proyecto y la recepción flnal de lo contratado, todo ello de conformidad
con las normas legales y reglamentar¡as vigentes.

Cualquier modificación en los plazos, montos y/o obras deberá ser autor¡zado por el
Mandante, sin cuya visación no será considerado como legalmente otorgado.

Será obligac¡ón del MANDATARIO, en su cal¡dad de Unidad Técnica del Proyecto,

someterlo anualmente, a su evaluac¡ón y anál¡s¡s ante la División de Anál¡s¡s y Control de
Gestión del Gobierno Reg¡onal, hasta obtener la rccomendación técnica-económica
favorable, sin la cual no se asignarán los fondos correspondientes para la cont¡nuidad del-,
proyecto, cuando genere situación de arrastre o de incremento durante el desa
Proceso Presupuestar¡o.



pesos.

Será obligación del Contratista entregar una Programación f¡nanc¡era y un Cronograma de
actividades.

Será responsabilidad del MANDATARIO hacer cumplir d¡cha programac¡ón.

Su pago será hecho directamente por el Mandante a la empresa que se adjudique la
ejecución del Proyecto, mediante estados de pago, prev¡amente formulados por esta y
Visados por el Mandatario, de acuerdo a su propia reglamentac¡ón y en conformidad al
avance físico del proyecto, sin cuyo requ¡sito no podrá darse curso a d¡cho pago. El
Mandante se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días háb¡les, los Estados de pago
deb¡damente cursados por la Unidad Técn¡ca, contados desde su recepción en la División
de Administración y Finanzas, salvo en caso especiales, en que el Mandatar¡o deberá
corregir estados de pago que adolezcan de falta de informac¡ón o que se encuentren
formulados con errores en las partidas o en el detalle de los formularios establecidos para
estos efectos y que serán devueltos al Mandatario quien deberá correg¡rlos.

CUARTO: Se podrá otorgar ant¡c¡pos hasta un 10% del monto contratado, debidamente
caucionado y de acuerdo a disponibilidad presupuestaria del Mandante.

QUINTO :

No obstante lo anterior, y s¡empre que circunstancias especiales así lo justiflquen, e¡
Mandante podrá autorizar al Mandatado, prev¡o requerimiento por escrito fundado de
este último, la aplicación de un sistema diferente de pago del descrito en la cláusula
Tercera y Cuarta del Presente Mandato la que sólo podrá tener lugar en el periodo prev¡o
a la convocatoria a licitación o en el lapso en que se admitan aclaraciones, y s¡ las Bases
lo perm¡ten.
En este caso, se darán instrucc¡ones por escrito al Mandatar¡o, las que estarán
contenidas en un Mandato Complementario, elque deberá ser aprobado por Resolución.

SEXTO :

El financiamiento del Proyecto será de cargo del MANDANTE siendo el monto máx¡mo
que para ello se ha presupuestado, el señalado en la cláusula pr¡mera, imputándose al
Subt 31 ítem 02 "CONSERVACION DE PINTURAS CUBIERTAS DE TECHO CDP.
PUERTO NATALES" código BIP N' 30086924-0, del FNDR, año 2009, la suma de M$
4.908, cantidad que el MANDANTE se obl¡ga a tener a disposición oportunamente. La
dispon¡b¡l¡dad de los recursos se ent¡ende como un compromiso sujeto a la oportuna
informac¡ón de los flujos de caja del MANDATARIO al MANDANTE, además al
cumplimiento de la programación f¡nanc¡era entregada.

SEPTIMO ;

El MANDATARIO ¡nformará oportunamente al MANDANTE sobre cualquier sanción
pecuniaria, deducción o reembolso que efectúe el Contrat¡sta, debidamente calculados ya
sea or¡ginados en multas por atrasos en la entrega de las obras o por incumplim¡ento del
contrato, con el objeto de que el MANDANTE pueda ejercer las acc¡ones que
correspondan.

OCTAVO :

El MANDANTE, en su calidad de admin¡strador de los recursos con que se financian los
proyectos y atendidas las facultades que le confieren la Ley de Presupueslo del Sector
Publico, deja constanc¡a que, en el evento de que sea necesario, facultará expresa y
directamente al MANDATARIO para que disponga aumentos del monto del contrato, los
que en todo caso, no podrán exceder el '10% de costo total actualizado recomendado para
su ejecuc¡ón, previo acuerdo del Consejo Regional.



La personería de la Direc{ora Regional del Servicio de Gendamería de Chile Magallanes
y Antárt¡ca Chilena, emana de la Resolución Exenta No 3552 del 13 de Agosto del 2008
del Servic¡o de Gendarmería de Chile.

DECIMO
El presente Mandato deberá ser sancionado por el Mandante y el Mandatario, mediante
resolución Exenta, con el fin de cumplir con la forma administrativa del s¡stema descrito de
acuerdo a la Ley.

El presente Mandato se suscribe en se¡s (6) ejemplares de ¡gua¡ tenor, quedando dos (2)
en poder del MANDANTE y cuatro (4) en poder del MANDATARIO.

FIRMAN EN CONFORIIilIDAD EL PRESENTE MANDATO EN SEXTUPLICADO

MATURANA JAMAN
NAL

ERIA DE CHILE LANES Y ANTÁRTICA CHILENA


