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MAT.| Ap¡ueba Convenio Mandato

\¡rsTos:

Complcmentario quc indica.

PUNrA ARENAS, '1 I A60 ?009

tos Articulos 100 y siguiontcs de la Constitución Politica de la RePúblic¿i

El D.F.L. N" l/19.654, de 2000. del Minist€rio Sccrctaria Genq¿l de la Prcsidencia. quc

fiia el to.to reflr¡dido. coordinado v sistematizado de la Ley N' 18 575 del 05 12 86 '
OrgáLnica Constitucional de Bascs Genemles de l¿ Administración del Estado:

l,a-Res. N¡o. 1600 dc Cortralo¡ía Ceneral qu€ fija no¡mas sobre cxeDción del TÍimite de

Toma de Raán:
l-o establecido en el Articulo 16 de la Ley N" 18091 del 30.1281. sustituido por el

Articuto 19 de la Ley N" l8 267 dcl02.12 83;

El DFL. N' l/19.175 que f¡a el te'.1o rcfundido coordinado, sistcmatizado y ach¡alizado de

la Ley N" l9.l?5, Orgi,nica Constitucional sobre Gobicmo y Administración Regional,

publicada en el D O el 08 I I 05:

i-os oficios N" 2624 y N'510 de la Contaloria R€gion¿l de Magalla¡cs y Antiñioa
Ch'len-a de fecha 29/12/20115 ) 05/03/2{J08. respecti\amcnte:
El oficio N'788. de la Contraloria Regional de M€allanes y Anüirticá Chilena. de fccha

09/0,1/2008:
Resolución T. R. N' 49 de fccha 08/04/2008 d€l Servicio d€ Gobiemo Regional de

Magallanes, con Toma de Razón de fccha 29104/2008, que coúienc Ia identificació¡
presupuesta¡ia del proy€cto para dicho año presupuestario;

iesolución Ex. (DAC) Nro. 08 f€cha 20.05.2008, que aprueba Mandato Completo c

Irrevocablc;
Resolución T. R. N' 14 d€ fecha 20/01/2009 dcl Servicio dc Gobiemo Regional de

Magallancs, con Torna de Razón d€ fecha 2810112009. que contienc la identificación

prcsupueslaria del proyocto para cl p¡eselltc año presupuesta¡io:

lrs antecedentcs t€nidos a la vist¿.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

CONSIDtrRANDO:

L

2

RESUELVO:

L APRUíBASE, €l Conv€nio Mándato Complementario de fecba 30 04 09- suscrito entre

es¡c Gobiemo Regional y la Dirección Regional de Arquitectur4 para la ejecució¡ del

siguiente proyecto d€nominadoi 'Nor,tutliució" Cuorteles Frcnt¿rizos Prefe'1ura

Magatlanes ". CiAtgoBIP Nro 30075924-0

Que, la Dirección Regional de Arquitectur4 presenta al Gobiemo Regional, modalidad de

lis lr,rpos Licitatoriá para los ü (c¡lorc¡) cuadeles que se cont€mplan dentro de la

c¡ecici8n del proyecto denominado: "Nomotización Cudrteles Fro"terizos Prefecturo

Magallanes ";
QuJ, por oficio Ord. (DAC) Nro. 1.513 dc fccha 16 12.200E se autorizó ia adjudicación del

1o grupo dc un total de 8 que cont€mpla el proyecto en c,omento:

Qui, por Resolución citada cn el Visto Nro. 10 de la prescnte resolucióq consta la

identificación del proyccto par¿ el p¡€s€Ítc Proc€so Presupo€stario;

Que. la necesidad det Servlcio de Gobierno Regional d€ Magallanes dc suscribir un

ionvcnio Mandato Complementario, con la fi¡alidad de ajustar los monto6 destinados para

Gastos Administr¿tivos y principalmentc, pam s¿¡ciona¡ los grupos Licitatorios quc

arrojarán en su oportunidad, Ios montos finales comprometldos en el Itcm Obras Civiles

d€l proyecto en mcnción;
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2. El Mandato que por cl presentc a¡r¡o sc aprueba forma parte intcgra de la prescnte

rcsolución. cuyo tc\to se tra¡scribe a mntinuación:

En Punta Arcnas a 30 dc Abdl dc 2009' entlc cl Cobierno Regional dc

Magalla¡es y Antártica Chilen4 RUT ?2.229.E00-4 r€presenlado por el Sr' Intendente Regional'

oo;r.,rlnrb MATURANA JAMAN, RUT N' 5.364.467-8 ambos domiciliados en Plaza

Benjamín Muñoz Gamero N'1028, 2" Piso dc esta ciuda4 actu¡ndo de acucrdo a lo establecido

en ci a¡ticulo No 16' de la Ley N" 18 09l de fecha 30/12181' modificado por el articulo N' 19 de

laLeyN" 18.267 dc fecha 02/12/83, laLeyN'19.2?5 de fecha 21112193 v Dcc¡€to N" 732 de

F{ocienda dc ff'¿'ba 28107/94, eri adelantc "EL MANDANTE" por un¿ parte y por otra" la

Dirccción Rcgional de Arquiteclura MOP., RLrf 61 202.000-0 represenlada por su Dir€ctor

Regional do; JULIo FEI¡NÁNDEZ MALLo, RUT 7-u9'24G7' ambos domiciliados en cl

edi'ficio rle los Scrvicios hjbücos Región de Magallan€s y Antirtica Cbilcn4 calle Croacia N'
722. 6' piso en adclarte EL MANDATARIO. sc suscribe el prcsente Mandato Suplementario.

con suJc{ión a las siguicnLes cláu\ulas:

Mcdiante Convenio Ma¡dato Completo e lrr€vocable N" 03/200E de fecha

20-05-200E, el Gobier¡o Regiona.l de Maga.llanes y Antímica Chilcna,

enmmendó a la Dirección Regional de Arquitcctura. la gcstión técnic¿ l
administrativa para la cjecución dc la obra Código BIP N' Jx)7592¡-{)'
dENOMiNAdA "NORMAIIZACION CUARTELES FRONTERIZOS
PRXFECTURA MAGALLANES".

En el citado Convenio Mandato, cn su cláusu1a TERCERO, se est¿bleció el

fina¡cia¡nien¡o para la ejccución de la ob¡4 en la suma total dc

$880.971.ü)0.- teniendo pr€sentc que los rcfeDdos rccursos fueron
sancionados en Resolución T.R. N'49 de fccb¿ 08042008. del S€rvicio

Gobicmo Region¡l de Magallanes y saldo con cargo a futuias asigr¡aciones

p¡esupuestarias.

Los moltos involucrados para la ejccr¡ción de la ob¡a, sc desglosaa como a

corfinuación sc indica.

PRIMERO

SEGUNDO

OBRAS CIVILES
CONSULTORÍAS

$ 850.406.000.-
s 10.667.000.-

GASTOS ADMINISTMTIVOS $ 19,898.000.-

TOTAL $ 880.971.000.-

De aülerdo a Resolución T.R. N" 14 dc fecha 20.01.2009 dcl S€rvicio

Gobiemo R€gional de Magallanes y Antirtic¿ Chile¡¿, tomada razón por

Contraloría Áegional con fecha 28.01 2m9, s€ aprobó l¿ identiñc¿ción

presupuestaria mn cargo al F.N.D.R. año 2009 para la ejecución de la obm

"n 
*omo, po. un monto de $180.565.om.-(Ciento Ochenta Millon€s

Quinicntos Sescnta y Cinco Mil Pesos), con saldo a cargo de futuras

asignaciones presupuestarias.

En consialeración que la Obm encomcnilada por el Mandante contempla la

Normalü¡ción de M Cua¡t€les Frontcrizos übic¿dos en distintas comunas de

la Región, geo$ificamcnte aisladas ,v dist¡nciadas cntre si' el Ma¡datano

con l;finalidad de abondar rccnicamente la ej€cución y contol de las obras'

agrupó las obras en siete grupos d€ Licitació4 siendo ésios los siguientesi

TERCERO
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CUARTO

Gr
up

Obra (Normalizaciór Cuartel€s
Fronterizos Prelectura MagrllaÍes)

I
c)

Rctón Momo Chico

Rctén Teniente H. Merino C.

2 Retén Villa Tehuelches

Retén Pampa Guanaco

T€nencia CeÍro Sombrero

4 Retén CoÍo Guido

Retén Ccrro Castillo

) Retén Dorotea

Subcomisaria Ca-sas Viejas

7 Retén Cañadón G¡a¡de

Tmencra Montc AJmond

8 Retén Puerto Toro

Submmisaria Puerto Williams

Tenencia Yendegaia

(*) Grupo Licitado durante el año 2008. actualrnonte en ctap¡ de ejecución dc

las obras.

Durantc cl Proceso P¡csupuestario 2008 y de acucrdo a lo establccido et la
cláusula CUARTO del Convenio Mandato Complcto e Irrevocable

N'03/2008- el Mandat¿rio solicito al Manda¡to a lravés dc Ord N' 635 de

fecha 09.06.2008. chcque por la suma de $6.000.000, correspondiente al

aporte para sohentar los Gastos Adminishativos año 2008

El Mard¿lario a tr¿ves dc Ord. N" 984 dc fccha 0l.09 2008 rcmitido al Jefe

Dilisión AdminisÍación y Finanzas del Servicio Gobiemo Regional de

Magallanes, acusa recibo de cheque N' 2191691 del Banco Estado po¡ un
monto de $6.000.000- remiticndo copia de comprobanle de ingcso N' 3593

dcl2?.08.2008.
Lo antc¡ior implica un saldo dc Gastos Adminisüativos a aporta¡ por el

Mandante de $ 13.E911.000. lo cual se¡á solicitado por cI Mandatario de

acuerdo a ñcesidad real de recursos que demande cl ava¡ce de las obras

MODIFICASE la cláusula CUARTO del Convcnio Mandato ComPleto c

lrrevocable N" 03/2008 de fccha 20.05.2008. en relació¡ al siguiente pánafo

asociado a "C-astos AdminisÍ¿tivos ':

QUINTO
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Dice:

Se Entcnderiín como 'Gastos Administ¡ativos". aquellos quc cstén asociados

con el proceso de licitación, como son publicaciones y difusión, servicios de

imprcsión y fotocopiado, copiado y ploteo de pla¡os, materiales para

computación, matc¡iales dc libreía, adcmás de aqucllos gastos cn que sc

incurm destin¿dos al cont¡ol y scg!¡imiento de las actividades que desarrolla

la empresa contratada pa¡¿ la cjecución de la consultori4 tales comol

váticos y pasajcs para profcsionales ñrncionÁrios quc viajen pam la revisión

de las etapas ¿le consultoria con cspecialistas rcvisores de! Nivel Central.

combustibles, que dcmande cl control técnico y administr¿tivo del prolccto.

aco¡dc a lo establccido con la Lcl- de Presupuestos.

I-aiustificación dcl uso de los Gastos Admi¡istrativos, cuyos valores pueden

variar en cada Itcm, sin aumcntar su valor total, se resume en cl siguiente

dctalle:

Debe decir:

Se EntendenáLn como "Gastos Administrativos", aquellos ql¡c estén asociados

con el proceso de licitaciór\ como son publicaciones y difusiór¡ servicios de

impresión y fotocopiradq copiado y ploteo dc pla¡os. además dc aquellos

gÁto. en qu" se incuna destinados al control y seguimiento dc las

áctividades que dcsar¡olla la €mpresa cont al¿da para la ejecución de la
consultoria, tales como: combustibles. que dcmande el control técnico v
administratrvo d€l proyecto, aco¡de a lo catablecido con la Ley de

Pr€supücstos.

La iusrficacron dcl uso dc Ios Caslos Admrn;strali\ os. culos !alores puedcn

ranar en cada ilaa. *,n arrnanlrt s, lclor tol,al, sc resumc en cl siguiúnLc

detalle:

Item T¡po de Casto Unida
d

Cánt Valo¡
Unitario
$

Tot¡l $

I Viáticos -v Pasajes Gt.. 13.173.75
4

t3.t73.'75
4

2 Combustible Vehiculo
Fiscal

GI 1 2 660.79). 2.660.792

3 Public¿ciones y
Difi¡sión

cl. l I 440 226 1.840.226

4 Scñicios de Impresión
y FotocoDias

GI 1 613.640 613 6,10

5 Fotocopias de Pla¡os CI I I 081 248 1.081.248

6 Materiales de

computación ]
Materiales de Lib¡eía.

GI I 528.340 528 340

TOTAL
19.E98.m0
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SEXTO

SEPTIMO

Las cif¡as señaladas antcriotmente, se entendenín comprcndidas dcntro d€l
financiami€fto presupuestado. en todo caso- el M¡rd¡t¡rio qucdará

obligado a ¡endi¡ cucnta docurnentiada de estos gastos, al Organismo
Contralor

De la utilización d€ estos rccursos, cl Mandante deberá rendir cuenta global
de ostos fondos a la Contraloría Gcncral dc la Rcpública, con el recibo que le
ha-va otorgado e1 Mandatario.

Compleméntcsc la cláusula OCTAVO del Convenio Mandato Complcto e

irrevocable No 03/2008 de fecha 20.05.2008, considerando la inclusión del

siguient€ pán'¿fol

"Los fondos obtenidos por concepto de ventas de antecedentes y otros
deriv¡dos de te realización del enca.go serín i[gresados a favor del
M¿ndente dentro de un plazo de l0 díái hábiles, a contar del término de

la correspondiente venta de bases y antecedentes licit¡torios".

En todo lo no modific¿do po¡ cl Prcsentc Documento, rigc cn todas sus pa¡tes

el convenio ant€riomente aprobado.

L-a personcría del Directo¡ Regional de Arquit€ctura MOP dc Ia Región de

Magallarcs y AntriLrtica Chilena, corsta de la Rosolución D A N 27 T.R. del

29/06Í2006. que dclcga en el suscrito las atribuciones establecidas por Res

D.A. N" 12 T.R.yRes. D.A. N'26T.R ambasde 1992, Rcs. D.A. N'43
TR del2001 v R€s. D.A. N" 32 T.R. deI2003.

Item Tipo de Ga¡to Unid. Cant. Valor
Unitario $

Tot¡l $

l Vláhcos \ Pasaics t3.t73.154 13 t73 754

2 Combüslble
vehÍculo Fiscal

cl. 2 660 192 2.660.792

Publicaciones y
Ditusión

cl. I 1 .a10 226 r.840.226

.l Servicios dc
lmprosión
FotocoDias

Gl. l 813.640 E 13.640

5 Fotocopias dc GL I r 409 588 1.409.588

TOTAL 19.898.m0

OCTAVO
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La pcrsonería del Sr. Intcndente Rcgional consta en cl Decreto Supremo

N" l416 dcl l0/1212008. dcl Minist€rio del Inte¡ior.

El prcsentc Mardato Supl€mentario se suscribe en seis cjemplarcs de

igual tenor y fecha queda¡do cuatro en podel del Ma¡dante y dos en poder

del Mandat¿rio.

3.- lmoütese orcsuluestaflamc¡rte en cl Subritulo 31 Ítcm 02 "Proyectos"' Obús Civilcs Asig

OO+. Consulro¡as ns¡e 002, v Gaslos Adminislr¿tl\os A5rg 00l

ANÓTESE Y COMUNiQI]ESE. (FDO.) M. MATURANA J.. INTENDENTE REGION1 !
MAGAI-LANES Y ANTA'RTICA CHILTNA: P' KRUGER M'. JEFE DTVISÍON

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SERVICIO GOBIERNO REGIONAL.

LO QTIE TRANSCNBO A L''D.

SALI]DA A IJD..

- Sr. SEREMI del MOP (c.i).

PARA SU CONOCIMIENTO.

O KRUGER I!$NCILLA
JEIE DIVISI
TRACTÓN Y FTNANZAS

- Diüsión Administración y Finanzas.
- División Aráisis y Control de C€stión
- Dpto. Juridico S.G.R.
- Clpeta proyecto: 'No útízlción Cua¡letes Frunterizos hefe'lara Mugallanes"'

- Archivo.

.ir""..--q
\"r;l ifj
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N' 06/2009.

CONVONIO MANDATO COMPLf, MENTARIO

En Purila Are¡as a 3 0 ABR. 2009 , entre el Gobierno Regional de
Magallanes y A¡tártica Chilen4 RUT 72.229.8004 represent¡do po¡ el Sr. Intcndcnte
Rrgional Don MARIO MATURANA JAMAN, RUT N' 5.364.467-8 ambos
domiciliados er Plaza Benjamín Muñoz Game¡o N"1028, 2o Piso de esta ciudad, actuando
de acuerdo a lo establecido en el artículo N" 16'de la Ley N" 18.091 de fecha 30/12181,
modiñcado por el articulo N" 19 de la t-ey N' 18.267 de fecha 02,/t2ll83, la Ley N" 19.275
de fecha 27/12/93 y Deqeto No 732 de Hacienda de fecha 2a/O7/94, en adelaffe "EL
IIANDANTI" por una parte y po¡ ot¡4 la Di¡ección Regional de Arquitectu¡a MOP , RUT
61 202.000-0 representada por su Director Regional don JULIO FERNÁIYDEZ MALLO,
RUT 7.349.24G1, ambos domiciliados en el edificio de los Servicios Púbiicos Región de
Magallanes y A¡tártica Chilena" calle Croacia N" '122, 6" plso en adelante EL
MANDATARIO, se susc¡ibe el presente Mandato Complementario, con sujeción a las
siguientes cláusulas:

PRIMI,RO Medi¿nte Convenio Mandato Completo e Irrevocable ]f 03/2008 de
fecha 20-05-2008, el Gobiemo Regional de Magallanes y AÍiínica
Chilen4 encomendó ala Di¡ección Regional de Arquitectu.4 la gestión
técnica y administrativa para la ejecución de la obra Código BIP
N' 075924-0, denominada *NORMALIZAC|ÓN CUARTELES
FRONTERIZOS PRf, Ff, CTURA MAGALI.ANES".

En el citado Convenio Mandato, en su c¡áusula TERCERO, s€ estableció
el financiamiento para la ejecución de la obr4 en la zuma total de
$880.971.000.- teniendo presente que los referidos recu¡sos fueron
sancionados en Resolución T.R N'49 de fecha 08.04.2008. del Servicio
Gobiemo Regional de Magallanes y s¿ldo con c¿rgo a futuras
asi gnaciones prezupuestarias.

Los montos involuc¡ados para la ejecución de la obra, se desglosan como
a continuación se indica

OBRAS CI\'ILES
CONSIII,TORÍAS

$ 850 406 000 -
$ l0 667 000 -

GASTOS ADMIMSTRATIVOS $ 19,898.000.-
TOTAL $ 880.971.000.-

De acue¡do a Resolución T.R. N" 14 de fecha 20.01.2009 del Se¡vicio
Gobier¡o Regional d€ Magallanes y Antártica Chilen4 tomada razón por
Contralo¡i¿ Regional con fecha 28.01.2009, se aprobó la idertificación
presupuestaria con cango al F.N.D.R. año 2OO9 para la ejecución de la
obra en asurito, por un monto de $180.565.000.-(Ciento Ochenta Millones
Quinientos Sesenta y Cinco Mil Pesos), con saldo a cargo de futuras
asignaciones presupuestarias.

SEGI'NDO
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CUARTO

COBITRNODECHILE
Drú.cioN Dr aauf¿cruM Mor

En consideración que la Obra elcomendada por el Mand¿nte contempla
la Normalización de 14 Cuarteles Fro¡terizos ubic¿dos e¡ distintas
comunas de la Regió4 geográñcamente aisladas y distanciadas entre si, el
Mandata¡io con la ñnalidad de abordar técnicamente la ejecución y
control de las obras, agrupó las obras en siete gmpos de Licitación, siendo
éstos los siguie¡tes:

Ot rt (Normalizrciótr CuarÍelc¡ trmntedzos
Prefectüra M¡qrll¡r€s)

I (-) Retén Mo¡¡o Chico
Rctén Tenientc H- Merino C.

2 Retén Villa Tehuelches
3 Retén PamDa Gua¡am

Tcrimcia Ccrro Sornbr€ro
4 Retén Cerro Guido

Retén Cerro Castillo
5 Retén Dorotea

Subcomisafla Casas Vieias
7 Ret!'n Cañadón Crude

TeneDcia Modc A\anond
8 Rctón Pucfo Toro

Submmisaria Puer¡o Williar¡s
Tcncncia Yendegaia

(') G¡upo Licitado durarÍe el año 2008, actualmente en etapa de
ejecución de las obras.

Durante el P¡oceso P¡esupuestario 2008 y de acue¡do a lo establecido en
la cláusula CUARTO del Convenio Mandato Completo e I¡revocable
N"03/2008, el Mandatario solicitó al Ma¡darite a traves de Ord. N' 635
de fecha 09.06.2008, cheque por la zuma de $6.000.000, cor¡espondiente
al aport€ pa¡a solv€ntar los Gastos Administralivos año 2008.

El Mandatario a través de Ord. N" 984 de fecha 01.09.2008 ¡emitido al
Jefe División Admi¡istración y Fi¡anzas del Servicio Gobierno Regional
de Magallanes, acusa recibo de cheque N' 2791697 del Banco Esado por
un monto de S6.000.000, remitiendo copia de comprobante de ingreso No
3593 de127.08.2008.
Lo anterior iñplica un saldo de Gastos Administ¡ativos ¿ aportar por el
Mandante de $ 13.898.000, 1o cual se¡á solicitado por el Mandatario de
acuerdo a necesidad real de recursos que dem¿nde el avance de las ob¡as.

MODIFICASE la cláuzula CUARTO del Convenio Mandalo Completo e
Ir¡evocable N' 03/2008 de fecha 20.05.2008, en ¡el¿ción al siguiente
párrafo asociado a "Gastos Administrativos":

Dice:
Se Entenderán como "C'astos Administ¡ativos", aquellos que estén
asoci¿dos con el proceso de licitación, como son publicaciones y
difusiór¡ servicios de impresión y fotocopiado, copiado y ploteo de
planos, materiales para computación, m"teriales de libreri4 además de

aquellos gastos e¡ que se incurra destinados al control y seguimiento de

QI]INTO

las actividades que desarolla la empresa co¡tralada para la ejecuciór
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la con$.¡horíq tales como: viáticos y pasajes para profesionales
funcionarios que viajen para la reüsión de ias etapas de consultoría con
especialistas ¡eviso¡es del Nivel Central, combustibles, que demande el
control técnico y administrativo del proyecto, acorde a lo establecido con
la Ley de Presupuestos.

La justificación del uso de los Gastos Administrativos, cr¡yos valo.es
pueden variar en cada IteÍ\ sin aumentar su valor total, se resume en el
síguiente detalle:

Debe deci¡:
Se Entende¡áLn como "Gastos Administrativos", aqüellos que estén
asociados con el proceso de licitación, como son publicaciones y
difusió4 servicios de impresión y fotocopiado, copiado y ploteo de
planos, ademiás de aquellos gastos en que se inc.urra destinados al control
y seguimierito de 1as actividades que desarrolla la empresa contratada
par¿ h €j€cución de la consultori4 tales comoi combustibles, que
demande el control técnico y administrativo del proyecto, aco¡de a lo
establecido con la Ley de Presupuestos.

La justificación del uso de los Castos Administrativos, cuyos valores
pueden variar en cada lteñ\ sin aumenlar su valor total, se rcsume en el
siguiente detalle:

Las cifras señaladas anteriormerfe, se entenderán compre¡didas dentro
del financiamieato presupuestado, en todo caso, el M¡ndatario quedará
obligado a rendir cueúta documentada de estos gastos, al Organismo
Contralo¡.

De la utilización de estos recursos, el Mandante debe¡á rendi¡ cuent¿

It€m Tipo de Gáato Urid¡d Crnt V¡lor
ünit¡rio S

Tot¡l $

1 I 13.I',t3.754 13.173.751
2 Combüfibl€ Vehiclrlo

Fiscal
GI 2 6fí\ 792 2 66/.) 792

3 Publicacio¡ec v DifLción Gl. I 1.t,4'0.226 La40.226
S€rvicio6 de Inprcsitu y cl. I 6t3.641) 613 6.10

5 Fotocopias dc Planos G1 I 1 08t 24a I O8t 248

6 Materialcs de
computáción y M¿reriales
de LibrEía

I 528.340 528-l¿t0

TOTAL 19.898.fin

Ite4 Tipo d€ C$to linid- C¡trl. V.lor
Unitrrio S

Totrl S

I GI I 13.1't3154 13.113.754
7 Combustible Vebícdo Gl. I 2 660 792 2 (j6o',t92

3 Publicaciones y
Diftsión

CI I t.440.226 L840.226

4 Se¡,/icio6 de
ImDB;ón Fd(nDias

Gr. I 813.640 813.4'4O

5 Fotocopias de Platros GL I 1 409 5U8 1.409.588

TOTAI, 19.4n 0,00

global de estos foodos a la Contraloria General de la Repúblic4 con ¡[
recibo que le haya otorgado el Mandatario / \



SEXTO

SEPTIMO

ocTAvo

GOBITRNO DECHILE
Dr{(ro^ or A¡aufrclq qo

Compleméntes€ la cláuzula OCTAVO del Convenio Mandato Coñpleto e
i¡revocable N' 03/2008 de fech¿ 20.05.2008, co¡siderando la inclusión
del siguiente pr4nafo:

"Los fondos obtenidos por concepto dc vertas de ¡ntecedenter y ot¡os
derivados de la re¡liz¡ción del ercargo se.ár i¡grcs¡dos ¡ f¡vor del
M¡rd¡nte d€ntro de rrn plazo de 10 dí¡s hábiles, a contar del término
de la correspondiente venta de bases y ¿nteccdentcs licit¡torios".

En todo lo no modificado por el Pres€rfe Documerito, rige eo todas sus
partes el convenio anteriormente ap¡obado.

La personería del Dir€ctor Regional de Arquitech.¡ra MOP d€ la Región
de Magallanes y Antártica Chilen4 consta de la Resolución D.A. N'27
T.R. del 2910612O06, que delega en el suscrito las at¡ibuciones
establecidas por Res D.A. N" 12 T.R. y Res. D.A. N" 2ó T.R. ambas de
1992, Res. D.A. N' 43 T.R. del 2001 y Res. D.A. N' 32 T.R. del 2003.

La personeria del Sr. Intendente Regional consta en el Decreto
Supremo N'1416del 10/1212008, del Miúiste.io dei l¡terior.

El present€ Mandato Complemeatario se suscribe en seis ejemplares
de igual tenor y fecha quedando cuatro en poder del Mandante y dos en
poder del Mandatario.

Abril de 2009

NOVDNO

#1,*
-d{,rrlta Arenas,

E ARQUTTECTTIRA
Y ANTARTICA CHILENA

TURANA JAMAN
DEN]E RNGIONAI
i Y ANTARTICA CHILENA

MANDATARIO
MANDANTE


