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Rrs.Er.rDAclr{. /W , /
MAT.: Aprueba Ma¡¡dato Completo e

f rrevocable que i¡tdica.

PTTNTA ARENAS, ¡ ! JUL,20[S

CON ESTA FEC¡IA SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:
vrsTos:

6.

7.

4.

5.

cóDrco ITOMBRE PROYDCTO

30090030 Control y Prospección zulgOn l.Iegó, -i eieiai

Los A¡tículos 100 y siguientes de la Consütución politica de la República;
El D.F.L. N" 1119.653, de 2000, del Ministerio Secreta¡ia General de ta
Presidencia, que qia el ter.to ¡efundido, coordinado y sistematizado de lal,ey N' fa.575 del O5.12.86., Orgáfiica Constitucional de Base" Genera.tes
de la Adrarinistración del Estado;
El DFI. No 1/19.175 que fija el texto refundido coordi¡ado, sistemat¿ado yactualizado de 1a l,ey N" 19.12S, Orgánica Constitucional soU.e Coti.rrro y
ld_d¡isFaglón lgeronal, pubücadain el D.O. el 08.1 1.05;
La Resolución N" 1600 del 30.1O.O8., de la Cont¡ato¡íá ceneral de laRepública que fija normas sobre exención del trámite d" to-t á;;;;.El O¡d. N. 184 de fecha 16.02.09. de ta Sra. tntendenta n"erorrulGi,'q,_,.
soücita aprobación del Consejo Regional, pa¡a ¡rnarr"iai,ierrt' ie fap¡esente iniciativa.
El acue'.do-del Consejo Regional, tomado en la Sesión Ordina¡ia N" 6" defecha 18.02.09. que sancionó favo¡ableme¡rte la iniciativa á.""-i."a"
':P¡ospección y Control del pulgón Neg¡o en la Región de M;;;;." yA¡trá¡tica Chilena';
La Iry N" 20.314 de fecha 12.I2.O9., Ley de presupuesto del SectorPúblico 2OO9;

8. La Resolución TR N" 36 de.fecha 21.04.., de este Gobiemo Regional, que
crea asignación identificatoria de pr-oyectos _ Inversión RegrorrJ Xf nágiór,
de Magalla¡es - 2009, con trtunite de toma de razón con fe"ch" óS.OS.OSI; y9. Los antecedentes tenidos a la vista;

CONSIDENANDO:

1. Que, el Se¡vicio Ag¡icola y Ga¡adero, presentó al Gobierno Regional,
propuesta de fi¡¡a¡cial¡¡iento, para rniciaüvas que se enmarquen en lineas
de estratégicas p¡opias de dicho serr"icio;

2. Que, por Resolución TR, citada en el.Visto No g de 1a presente ¡esolución,
consta la identiñcación p¡esupuesta¡ia de la iniciativjen comento, lo que
hace factible su ejecución;

3. Que, el Servicio Ág-icola y Canadero, es una entidad competente para
hacerse cargo de la ejecución de esta iniciaüva:

4. Que, teniendo todos los a¡tecedentes, se hace necesa¡io aprobar elMa¡dato Completo e Ir¡evocable suscrito entre este Gobiemo Regional y el
_ Servicio Agricola y Ganadero, Dirección Regional;
5. Que, lo a¡terior debe se¡ sancionado meüáte Resolución Ex.

RESUELVO:

1. APRUÉBASE, el Mardato Completo e lrrevocable de fecha 16.06.09.,
suscrito errtre este Gobiemo Regional y el Servicio Agricola y Ganadero,
Dirección Regional, pa¡a la ejecución del siguiente proyecto:

3.
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2. El Mandato q-ue po¡ el p¡esente acto se aprueba, forma pafte íntegra de lapresente resolución, cuyo texto se transcribe a continuación:

En Pu¡ta Arenas, a 16 dias del mes de junio de 2OOg, ent-e el Seruiciocobierno Regional de Magallanes y Antartica Chil-ena, RUT. N"
72.229.aOO4, representado por el Sr. Intendente Regional, don MARIOMATURá¡ÍA JA¡4AN, RUT N. 5.364.467-8, a¡nbos do-micüados en plaza
Muñoz Gomero N" 1028, 2" piso, en la ciudad de punta A¡enas, actuando
de acuerdo a 10 establecido en el a¡ticulo N. 16 de la Ley N. 1g.091,
modificado por el Artículo N" 19. de Ia Ley N" 18.267, en ád.l*rt. ,,EL
MAI{DANTE , por una parte y por Ia otra, el Servicio Agricola y Ganadero,
Dirección Regional, RUT N. 61.308.000_7, representaáa por "su Director
Regional don CARLOS ROWLAND OVAI{DO, R-UT. N. 9.74'3.082_9, ambos
domiciüados en Av. Bul¡¡es N" 0309, piso 4, de la ciudad de punta Arenas,en adela¡rte el ¿MAIÍDATARIO,', se suscribe el plesente Ma¡dato con
sujeción a las siguientes cláusulas:

PRnIERO: El UANDANTE, encomienda al MANDATAR¡O la gestión
!.1"1o_93_V_-"q4tti"t¡ativa paJa la ejecución del programa de¡¡ominado:acoNTRoL y pRospEccróN pwcroN NDCRO, Xñ nncrón,,, coagoBIP N" 30090030, de acuerdo a los antecedentes que respa_ldal iarecomendación técnico económico efectuada por la SeRpI_aC, ae
conJormidad a los costos totales ap¡obados por el Consejo Regional, pa-¡a
ser Enanciado por el F.N.D.R., según el siguiente detalle:

2-

P"t - p.9q*. establece, en el plazo de 3 años: - Red de T¡anpco
Establecida - Prograrna de Cont¡ol Biológico Desa¡rollado _ Contuol
Quimico - Prospección Vías Ru¡a]es.

Las actividades a realizat pa¡a cumpü¡ los objetivos planteados en el
proyecto son:
- fnstalar tfampas tablero pegajoso.
- Revisar trampas tablero pegajoso.
- Envío mueshas a laboratorio entomología.
- Impleme¡ta¡ centro de multiplicación de contfoladores biológicos.- Colecla del parasitoide complejo cinara cupressi.
- Crianza, multipLicación de pausia juniperorum y xenostigmus
bifasciatus.
- Liberación y repique.
- Evaluación de estableciniento y dispersión.
- Difusión de resultados de control biológico de cina¡a cupressi.

Capacitación a aplicadores de plaguicidas.
- Aplicaciones de plaguicidas.
- Supervisión aplicaciones de plaguicidas.

BIIET. rIEM CóDIGo
B.I.P

OIIBRE :
CONTROL Y PROAPE]CCION PULGOIÍ ¡CEGRO,

xr Rtcrólf

cosTo
T(YIAL

r¡s

3l o3 30090030 Contratación Prog¡arna
7a-902-

TOTAL PROGRAüA ¡I* 14.9o2.
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- Catastro georeferencial de plesencia de cipreses en la región.
- Prospección ruta 9 Norte y Sur.
- Prospección Ruta internacio¡ral 255.
- P¡ospección Ruta a Río Verde.
- Prospección Ruta Porveni¡ a San Sebastiá¡r.
- Prospección Áleas Protegidas.

SDGITNDO: En cumplimiento de su Mandato, el MA¡IDATARIO debe¡á
formula¡ las Bases Admi¡istrativas y las Especificaciones Técnicas que
serán utilizadas como expediente técnico para el llanado a propuesta. Asi
tam¡ién, será responsable de gestiona¡: todo lo necesario para cumplir con
la ejecución de las actiüdades que comprende el programá err"o-"rid.do.

S€rá obligación del MANDATARIO, remitir al UAITDA¡ITE antes de reafiz¿¡
el proceso de licitación, todos los a¡tecedentes adrninistraüvos y tecrucos
que reglarnenten la ejecución de las partidas que componen ef p¡ágráa.

Tgld1¡ a su cargo, además, el proceso de llamado a ticitación, la
3djugi3acrón h)revia aprobación po¡ p€ite del Ma¡dante), la cont¡aárOn,
la tuición y responsabüdad del control técnico del prograi¡a v ta.eiepcl¿r,final de lo cont¡atado, todo ello de conformidad 

"o" 
iá" ,roÁu" f"!á"" y

re glarnenta¡ias vigentes.

Cuafq.uieJ modificación en los plazos, montos y/o obras deberá se¡autorizado por e1 Mandante, sin cuya visación ,ro se.a corrsi¿.iaáo 
"o*olegalmente otorgado.

Será obligación del MANDATARIO, en su calidad de Unidad Técnica del
Programa, somete¡lo anualñente, a su evaluación y anáüsis a¡te SerDIac oMideplal, confo¡me a las nor¡nas del Sistema ñacionaj de Inveriiones
(SINI), hasta obtener la recomendación técnica-econóñica favorable (RS),
sin _la .cual no se asigna¡án los fondos correspondientes para la
continuidad del Programa, cuaido genere situación de a¡rastre o de
incremento du¡ar¡te el desa¡¡ollo de un proceso presupuesta¡io.

TERCERO: El Programa, cuya ejecución se encomienda por el p¡esente
Ma¡¡dato, cuando co¡responda, se licita¡á de acuerdo al sisüma de
PROPUESTA PúBLICA y se ajustará a la rnodalidad ¿e Suma Á;a, sin
reajuste, ni intereses de ningún tipo y cont¡atada en pesos.

Será obügación del Contratista entreg¿¡l una progtamación fi¡aaciera y un
Cronograrna de acüüdades.

Será ¡esponsabilidad
p¡ogramación.

del MANDATARIo hacer cumplir dicha

Su pago será hecho directamente por el IIá¡IDANTE a la emp¡esa que se
adjudique la ejecución de la kopuesta, mediante eshd;s de pago,
p¡eviamente formulados por esta y visados por el MANDATAIUó, de
acuerdo a su propia ¡eglamentación y en conformidad al avance fisicó del
Programa, sir¡ cuyo ¡equisito no podrá da¡se curso a dicho paeo. El
MAI|DANTE se obliga a solventa¡ dentro de un plazo de 3 dias hát is. los
Estados de Pago debida¡nente cursados por la Unidad Técnica, contados
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desde su recepción en la División de Adrninist¡ación y Finanzas, salvo en
caso especiales, en que el MAIYDATARIO deberá corregir estados de pago
que adolezca¡ de falta de información o que se encuentren formulados
con errores en las partidas o en el detalle de los formula¡ios establecidos
pa¡a estos efectos y que se¡ári de\,l¡eltos al IIAfDATARIO quien deberá
corregirlos.

CUARTO: No se considera¡á otorgaf anticipos de ningún tipo.

QII¡NTO: No obsta¡te lo a¡rterio¡, y siemp¡e que circunstancias especiales
así 10 jusüfiquen, el MAIÍDAI{ÍE pod¡á autorizar- al MA¡{DATARIO, p¡eüo
¡equerimiento por escrito fundado de este último, la apücación áe un
sistema diferente de pago del descrito en la cláusula Tercera del presente
Ma¡rdato la que sólo podrá tener luga¡ en el periodo pre;o a la
convocatoria a licitación o en el lapso en que se admitan acla_r.áciones, y si
las Bases Io permiten.
En este caso, se da¡án instrucciones por escrito al MAXDATARIO, las que
esta¡á¡ cor¡teriidas en un Ma¡dato Complementario, el que deberá ser
aprobado por Resolución.

SE;XTO: El financialariento de las actividades del prog¡arna será de careodel MANDAñTE siendo el moúto máximo que para .Uo "e Iia
presuf)uestado, el señalado en la cláusula primerá, imputa,¡dose al Subt31, ltem 03 .Co!|TROL y pRospEccióN n¡uiif nñiro, :mRECIóN', Código BIp N. 30090030, del Fondo lt"ciorra J. ó."touo
Regional, FNDR, 2009, 1a suma d,e Mg 29.2A2, ca¡rtidad que el
MA¡ÍDANTE se obliga a tener a disposición opo¡tunamente. Asimismo, se
contempla un saldo por invertir de M$ 55.620, completándose un total de
Mg 7A.9O2. La disponibilidad de los recursos si entiende como un
compro¡¡riso sujeto a la oportlrna información de los fluios de caia del
MANDATARIO al MANDAITE, además aI cumplirrriento áe la
programación l¡nanciera enüegada.

El costo del ltem 03 "Contratación del prograrna" colresponde al siguiente
detalle:

SÉjPTffO: EL MA¡ÍDATARIO informará oportunarnente a_l MANDA¡{TE
sobre cualquier sa¡ción pecur¡ia¡ia, deducción o reembolso que efectúe al
Consultor (a), debidamente calculados ya sea originados en multas por
at¡asos en la entrega de los informes de avance o por incumplimiento del
contuato, con el objeto de que el MANDANTE pueda ejerce¡ las acciones
que correspondan.

PA¡ÍIIDA
Sollcitado

2009
tM$t

Saldo po¡
I¡vertlr

tMtr

VALOR
TOTAI,

tMst
Requeri$ientos Generales 4.200 25.610 29.AtO
Servicios 9.700 24.O70 37.77o
Equiparrriento 6.320 6.320
Materia-les 3.062 1.940 5.OO2T TAL 23.242 55.620 74.902
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OCIAVO: El MAIIDAIITE, en su calidad de administrado¡ de los recursos
con que se financia¡r los Prograrnas y atendidas las lacultades que le
co¡fieren la Ley de Presupuesto del Sector Publico, deja constancia que, en
el evento de que sea necesaiio, faculta¡á expresa y directamente al
MANDATARIO pafa que disponga aumentos del monto del contrato, los
que en todo caso, no pod¡án exceder el loyo de costo total actualizado
recomendado para su Eecución, previo acuerdo del Consejo Regiona_I.

IÍOVENOT Por todo lo expuesto, eI MANDATAR¡O se compromete a:

1. Administ¡af los recursos del Prograrna, de acuerdo a lo estipulado
en el Articulo Sexto sobre el detalle presupuestado por Item de gasto
y valoizad,o, de los insumos y servicios que dema¡¡da¡á la ejecución
del citado Programa durante los aios_ Sin perjuicio de lo anterior, el
MANDATARIO podrá reaüzar modificaciones presupuestarias a los
ltem, de gasto, rwalorizándolos e informa¡do al MANDAIÍTE de
dicha modficación, el que en ningún caso pod¡.á exceder el nonto
máximo asignado para cada atio.

3

Envia¡ oportunamente al M¡}iDANTE, la documentación
sustentatoria necesaria para cursar los pagos que coresponda, todo
esto conforme a 1as indicaciones técnico-fina¡rcieras aprobadas y
según las normas púbücas adminisüativas pertinentes.

Ejecutar todas 1as lineas de acción necesa¡ias pa¡a el cumplimiento
del propósito del Programa y de los componentes citados en el
nume¡al primero del presente Ma¡¡dato.

Elabora¡ los üúormes que ¡equie¡a el MANDA¡ÍTE.

DDCI¡IO: La personería del Sr, Intendente Regiona] de la XII Región, de
Magallanes y A¡rtá¡üca Chilena, consta en el Decreto N" 1416 de fecha
lO.12.2OOA del Ministerio del Interior.

La personería del Sr. Di¡ector Regional del Servicio Agricola y Ganadero,
consta er¡ Resolución N' 459 del 2006 del Düector Nacional del SAG y
Resolución N' 1600 de la Contraloría cene¡al de la República.

DDCIIIIO PRmERO: El presente Mar¡dato deberá ser sancionado po¡ las
partes mediante resoluciones exentas, con el fin de cumplir con la forma
adrni¡ist¡ativa del sistema descrito de acue¡do a la l,ey.

El presente Mandato se suscribe en seis (6) ejemplares de igual tenor,
queda¡do cuat¡o (4) en poder del MANDANTE y dos (2) en pode¡ del
MANDATARIO.

IMPITTESE, el costo del presente Mandato, al Subütulo 31, Ítem 03
"Programas de I¡¡ve¡sión", con caigo al F.N.D.R.

4.

3.
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llglplp y_ coMmrfQrrEsE. {FDo.) M. MATURANA J., rNrrrNDENrEREGTONAL MAGAIIANES y ANTAR C,A Crur,et¡; Á. 
-s¡ñclez"p., 

¡sosonJURJDICo, SERvIcIo GoBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A UD.,

PAIIICUCCI
JURÍDrco

SERVICIo coEIER¡Io RT¡GIoNAT

o¡stn¡¡uc¡ólr:
- Sr. Di¡ector Regional del SAG
- Contralo¡ía Regional
. Diüsión Admi¡isbación y Finaizas

División Análisis y Control de Cestión
- Dpto. Juridico S.c.R.
F\a¡)eta proyecto 30O90O30

\ü"'f,,/
FoluTr^rp

/uo';)!:;jx
!; D¡r¿,\a ; :1cT"r^" ,'íia;. f \ rol:;' J I / r.;'
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COSIER¡¡O DECHILE

fleúsuc¡ DE cHc
ü¡GALTAB Y A TÁRNC^ dILEI^

MANDATO COMPLETO E IRREVOGABLE

En Punta Arenas, a 16 días del mes de junio de 2009, enlre el Serv¡c¡o Gob¡emo Reg¡onal de Magallanes y

Antártica Chilens, RUT. N' 72.229.E00-.1, repesenlado por el Sr' lntendente Reg¡onal, don ftlARlO
ATURANA JAfrAN. RUT N' 5.36¡1.,{67-8, ambos dom¡c¡l¡ados en Plaza Muñoz Gomero No 1028, ? piso'

en la ciud¿d de Punta A¡enas, actua¡do de acuedo a lo establ€ddo en el artíolo No 16 de la Let' No

18,091, Índificado por d Artículo N' 19, de la Ley N'1E.267, en ad6lante'EL filANoaNfE", po' una pane

y por É oha, el Seüdo Ag.ícda y Ganadero, Direcciain Regional, RUJ -tf -6i.308.00G7' 
representada pot

áu'üroáor Éegionat oon ciRLoS RoWLAND ovANDo, RUT. N" 9.743.082-9, ambos dom¡c¡l¡8dos en Av'

áu¡nes lf og0,-9, p¡so ,1, de la c¡udad de Punte Arenas' en adelante el "MANDATARIo"' se süscribe el
presonte Mandato con sujeción a les s¡guientes cláusulas:

PRIMERO: El MANDANTE, encom¡enda al MANDAfARIO la ge-$ión técnica y ádm¡n¡straliva p¿ra la

ejecución del Prcgrama clenom¡nado: "coNfRoL Y PRosPEcclÓN PULGoN NEGRo, xll REGloN"'
io¿¡go etp N'30090030, de acuedo a los a ec€dentes que rcspaldan la recome¡dación iém¡co
econém¡co efeduada por la SERPLAC, de conformkJad a los cos{os totales aprobados por el consejo
Reg¡onal, p€m s€rfinanc¡ado por el F.N.D.R., según el s¡gu¡ente detalle:

SUAT. ITEM
cóDlGo

B.I.P

NOMBRE :
CONTROL Y PROSPECCION PULGON IIIEGRO,

XII REGIóN

cosro
TOTAL

M¡

3l 03 30090030 contratac¡ón Programa 78.902.

TOTAL PROGRAMA M$ 78.9f)2.

Este programa establece, en el plazo de 3 áños: - R€d de Trampeo Establecida - Prográmá de Control

Bidógico Desanollado - Control Quím¡co - Prospecc¡ón Vías Rurales

Las actividades a real¡zar pata cumpl¡r los objetivos plá eados en el proyeclo son:

- lnstalar tr¿mp€s tablero pegajoso.
- Rev¡sar trámpas tablero pega¡oso.

- Envlo mues{ras a laboralorio entomoiogía
- lmplementar cer{ro de mult¡pl¡các¡ón de controladores b¡ológicos.
- Coleda del parasitoide comp{ejo c¡nara cupressi.
- Crianz¿, mult¡d¡eác¡ón de paus¡a junipeforum y xeÍostigmus bifasciatus

- L¡b€rac¡ón y rep¡que.
- Evaluec¡ón de ellablecimierllo y d¡spersión.
- Difus¡ón de resultádos de control b¡ológioo de c¡nara cupress¡.
- capacit€cién a apl¡cadores de plagu¡c¡das.

- Adicaciones de pl¿gu¡c¡das.

- supervis¡ón apl¡caciones de plsgu¡c¡das.
- caiaslro georeferencial de presencia de cipreses en la tegión
- Prospección n¡ta I Norte y Sur.
- Prospección Ruta ¡ntemacional 255.
- Prospecc¡ón Ruta a Río Verde.
- Prosp€cción Rúá PoNenir a San Sebástián
- Prospecc¡ón Areás Protegidas.

/'t ':t' \
t',\'
\U



SEGUNDO: En cumdimiento de su Mandato, el ¡IAI{DATARIO dob€fá fomular l8s
Bases Admin¡strat¡v6 y las Especif¡caciones Técn¡cas que serán ulilizadas como
exped¡ente lécnico pql8 el llamado a propuesta. Así también, s€rá responsable de
gelionar todo lo necesario para cumplir con la elecución de las actividades que
comprendo cl Programa encomendado.

S€rá obloación del I'ANDATARIo, rem¡ti. al iIANDANIE arfes de realizar el proceso de
licitación, todos los sr ecedentes adm¡n¡stativos y técnicos que teglamenten 18 ejecucién
de las pari¡das que componen el Prugrama.

Tendrá s su cargo, además, el proceso de llamsdo a licitación, la sdjudicación (preüa
aprobación por pade del MandarÍe), la contraúación, la tuiciÓn y responsatil¡dad del
control técnlco del Proorsms y la recepción ñnal de lo conlratado, todo ello de
conformidad coñ las nomas legales y reglamefitariSs vigentss.

Cualquier modifc¿cién en los plazos, montos y/o obras doberá ser aulorizsdo por el
Mandafite, sin cuya v¡sac¡ón no s€rá cons¡deEdo como l€galmenle oloQado

Será obl¡gación del MANDATARIO, on su csl¡dsd de Un¡dad Técn¡ca del Programa,
sometsrlo anuslmente, a su ovalwrc¡ón y anális¡s afie Serpla€ o Mideplan, corifotme a las
normas del Sislema Nsc¡onal de lnveÍs¡ones (Sll0, hasta obtener la rccoñendación
técnica-económ¡ca favorabls (RS), s¡n la cual no se asignarán los fondos
cortespondlentes para la continuk ad del Programa, cuando g€nerc situac¡ón de analre o
de incremento durade d des€flollo d€ un Pfoceso Presupueslario.

TERCERO: El Programa, cuya ejecuc¡ón se encomierda por ol pres€nto Mandato,
cuando coresponda, se licita¡á de gcuordo a{ sislema de PROPUESTA PÚBLCA y s€
aju$a¡á a la modal¡dad de Sums Alzada, s¡n reajuste, ni intereses de Íingún lipo y
contratada on pesos.

S€rá obl¡gación d6l Contrat¡sla enlregar uns P¡ogramación fina¡cielg y un Cronograma de
adividados.

Será r€spo¡satilidad del MANOATARIo hscer cumplir d¡cha programación.

Su pago será hecho d¡rc{*amenie por el MANDANÍE a la empr€sa quo sG adjudhue la
ejecuc¡ón úe la Propuela, m€diante ostados de p¿go, previamerte formulsdos por esÍa y
üsados por el MANDATARIO, de acuedo a su propia r€glamo¡tac¡ón y en cooformidad al
avanoe fls¡co del Pfograrna, sin cuyo requ¡s¡to no podrá darse curso a d¡cho pago. El
ÍTIANDANTE se ouigs a solventar dentro de un plazo de 3 di¿s hábiles, los Estados de
Psgo d€b¡dame¡te cursedos por la Unidad Técnic8, conledos desde su r€copción en la
O¡üs¡ón de Admin¡stración y Fi¡anzas, s€lvo en caso esp€c¡ales, en que el
MANDATARIO deberá con€g¡r ostados de pago que adolezcan do faha de ¡nfomac¡ón o
que se encuentren fomulados con €nores en las parltdas o en el dstslle de los
forñulariG eslablacidos para eslos efedos y que serán deweltos al MA¡¡DATARIO
qu¡en deberá cofi€girios.

CUARTO: No se cons¡derará otorgsr antic¡pos de ningún tipo.

OL¡NTO: No obsiante lo anterior, y siempre que circuffilancias espec¡ales asf lo
judmquen, el MANOANTE podé autorizar al MANDATARIO, previo requerim¡ento por

esqilo fu¡dado de este último, la aplicación de un s¡stema d¡lerente d€ pago del descrito
en la cláusula Tercera del pr€sonte Mandato la que sólo podrá tenea lugar en el p€riodo
pfevio a la convocstoris a licitación o en el lapso er que se admitan aclarac¡ones, y si las
Bases lo permilen.
En esle caso, se darán inlrucc¡ones por escrito al MANDATARIO, las que estarán
conteridas en un Mandato Complementerio, el quG deb6rá ser aprobado por Resolucién.

.. .,' i¡.'! ,
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SEXTO: El financiam¡ento de las actividades del Programa será de cargo del IIANDANTE siendo
el monto máximo que para ello se ha presupuestado, el señalado en la cláusula prjmera,
imputándose al Subt 31, ltem 03 "CONTROL Y PROSPECCION PULGON NEGRO, xll
REGIÓN", Cód¡go BIP N'30090030, del Fondo Nacional de Desarrollo Reg¡onal, FNDR,2009, la
suma de M$ 23.282, caniidad que el iIANDANTE se obliga a tener a d¡sposic¡ón oportunamente.
Asimismo, se conlempla un saldo por invertir de M$ 55.620, completándose un total de M$ 78.902.
La d¡sponibilidad de los recursos se ent¡ende como un compromiso sujeto a la oporluna
información de los flujos de caja del MANDATARIO al 

''IANDANTE, 
además al cumpl¡miento de la

programac¡ón financiera entregada.

El costo del ltem 03 "Contratación del Programa" corresponde al s¡gu¡ente detalle :

SÉPTIMO: EL MANDATARIO informará oportunamente al MANDANTE sobre cualquier sanción
pecuniaria, deducción o reembolso que efectúe al Consultor (a), debidamente calculados ya sea
originados en multas por atrasos en la entrega de los informes de avance o por ¡ncumplimiento del
contrato, con el objeto de que el ilIANDANTE pueda ejercer las acciones que conespondan.

OCTAVO: El MANDANTE, en su cal¡dad de adm¡nistrador de los recursos con que se l¡nanc¡an
los Programas y atendidas las facultades que le confieren la Ley de Presupuesto del Sector
Publico, deja constanc¡a que, en el evento de que sea necesario, facultará expresa y directamente
al iTANDATARIO para que d¡sponga aumentos del monto del contrato, Ios que en todo caso, no
podrán exceder el 10% de costo total actualizado recomendado para su ejecuc¡ón, previo acuerdo
del Consejo Regional.

NovENO: Por todo lo expuesto, el MANDATARIo se compromete a :

Administrar los recursos del Programa, de acuerdo a lo est¡pulado en elArt¡culo Sexto sobre
el detalle presupuestado por ltem de gasto y valorizado, de los insumos y servicios que
demandará la ejecución del c¡tado Programa durante los años. S¡n perjuicio de lo anterior, el
fTtANDATARIO podrá real¡zar modificaciones presupuestarias a los ltem, de gasto,
revalorizándolos e ¡nformando al MANDANTE de dicha modif¡cac¡ón, el que en ningún caso
podrá exceder el monto máx¡mo asignado para cada año.

Env¡ar oportunamente al MANDANTE, la documentación sustentatoria necesaria para cursar
los pagos que corresponda, todo esto conforme a las ind¡caciones técnico-financieras
aprobadas y según las normas públicas adm¡nistrativas pert¡nentes.

1.

2

PARTIDA Solicitado
2009
lM$t

Saldo por
lnvertir

fi¡ts!

VALOR TOTAL
(M$)

Reouerim¡entos Generales 4.200 25 610 29.8t0
Servic¡os 9.700 28.070 37.770
EouiDámiento 6.320 6.320
Materiales 3 062 1.940 5.002
TOTAL 23.282 55.620 7A.SO2
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Ejecutar todas las líneas de acción necesar¡as para el cumpl¡m¡ento del pmpósilo del
Programa y de los componentes cilados en el numeral pfimero del presede
Msnd¿to.

Elaborar los ¡nformes que lequ¡er¿ el MAi¡OANTE.4.

DECIMO: La p€rsonería del Sr. h{enderÍe Reg¡onal de la Xll Reg¡ón, de Msgallanes y
Antárt¡ca Chile¡a, consts en el Dectsto N' 1,116 de fe.ha 10.'12.2008 del Minisierio del
lntorior.

Le porsoneria del Sr. D¡reclor R€gional del seN¡cio Agrfcola y Ganadero, consla en
Rosoluc¡ón N",{59 dol 2006 del D¡redor Nacional del SAG y Resoluc¡ó¡ N" 1600 de la
Cor{raloria General de la Repúbl¡ca.

DECIMO PRIMERO: El presont€ Mandato debeé ser sancionado por las Partes med¡ante
resolucionos oxonlas, con el fin de curnplir con la foma admin¡lrativa del s¡lema desc{ito
de acuerdo a la Ley.

El preserÍo Mandato sg en geis (6) eiemdar€s de iousl tenor, quedando cuatro
(4) en polor dol MAN y dos (2) en poder del MANDATARIO-

DAD EL PRESENTE ÍIIANDA SEXTUPLICADO

ROW-AND OVANDO MA JAMA
REGIONAL

AGRICOLA Y GANADERO Y ANTARTtca CHILENA

j
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