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MAT.: Aprueba Convenio Mandato
Suplementario que indica.

PUNTA ARDNAS, 01 ABR 20!g

VISTOS:

L
2

Los Artículos 100 y sigr¡ientes de la Constitución Politica de la Rspública;

EI D.F.L. N' lll9.e53, de 2000, d€l Ministe¡io Secretaría Gene¡al de la P¡esidencia,

que ñja el texto refundido, coordinado y sistematizado de la t-ey ]'li 18 575 del

tis.tz.ao., Organica Constitucion¿l de Bases Generales de la Administración del

Estadoi
La nes. Nro. 1600 de Contralorí8 General que fija normas sobre exención dei

Trámite de Toma de Razón;
Lo establecido en el Articulo 16 de la Ley N' 18.091 del 30 12.81, sustituido por el

Artículo l9 de la Ley N' 18.267 del 02.12.83;

El DFL. N" l/19.175 que fija el texlo ¡efundido coo¡dinado, sistematizado y

actualizado de la Ley N' 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobiemo y

Admiflistración Regional, publicada en el D.O el 08 11.05;

Los oficios N" 2624 y N" 510 de la Contralo.ia Regional de Magallanes y A¡tártica

Chilena, de fecha 2911212005 y 05/03/2008, respectivamente;

El oficio N' 788, de la Contraloría Regional de Magalla4es y Antá.tica Chilena. de

fecha 09/04/2008:
Resolución T. R. N' 8l de fecha 05109/2007 del Servicio de Gobie¡¡o Regional de

Magallanes, con Toma de Razón de feaha 26/0912007, que contiene la

identificación presupu€staria del proyecto para dicho año presupuestario;

Resolución Ex. @AC) Nro. 89 fecha 05.10 2007, que aprueba Mandato Completo e

Ir¡evocable,
Resolución T. R. N'20 de fecha 24,/02/2009 del Servicio de Gobierno Regional de

Magallanes, con Toma de Razón de f€cha 13101/2009, que contiene la

identiñcación presupuestaria del proyeclo pa¡a el presente año presupuesta¡io;

Los a¡tecedentes te¡idos a la vista

3.

4.

5.

6

7.

8.

9.

10.

11.

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección Regional de A¡quitectura' presenta para consideración al

(iobierno Regional solicitLd de nuevo monto ¡ecomendado pa¡a la eiecución del

proyecto deiominado: "Consfiucción Domilorios Pernnal Soltero, I"
Comisaio" hrnla Arcnas ",

2. Que po¡ acuerdo del Consejo Regional tomado en la 04" Sesión Ordina¡ia del

osloz)zoos. se ap¡ueba el financiami€nto del nuevo monto recomendado para la

1.

iniciativa en comeíto:

Que, por Resolución citada en el visto N¡o l0 de la p¡esente ¡esoluciórq consta la

iientihcación del proyecto para el pr€sente Proceso Presupr.restario;

Que, la ¡ecesidad del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes de suscribi¡ un

Convenio Mandato Suplementario, con la finalidad de identificar los nuevos montos

comprometidos.

Rf,SUELVO:

l. APRUÉBASE, el Convenio Mandato Supleúentario de fecha 17 03 09, suscrito

entre este Gobiemo Regional y la Di¡ección Regional de Arquitectura" para la

ejecución del siguiente pioyecto denominado "Construcción Domitorios Pe¡sot'&|

illte¡o, f Comisa¡ia, Pünta Arenos", Cbdigo BIP Nro' 30046340-0
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El Mandato que por €l presente acto se aprueba forma pa¡te íntegra de la presente

resolución, cuyo texto se transcribe a continuación:

PRJMtrRO Mediante Convenio Mandato Completo e Irrevoc¿ble N' 16/2007 de

fecha 28/09120o7, el Gobierno Regional de Magallanes y A¡táLrtica

Chilena, encomendó a la Dirección Regional de Arquitectur¿" la
gestión técnica y administrativa para la ejecución de la obra Código

ár N" 3004634&0, de¡ominada "CONSTRUCCION
DORMITORIOS PERSONAL SOLTERO, 1' COMISARIA'
PI]NTA ARtrNAS",

En el citado Convenio Mandato, en su cláusula SEGUNDO, se

estableció el fina¡ciamiento para la ejecución de la obr4 en la suma

total de $ 123.252.000.- teniendo presente que los referidos recursos

fue¡on sancionados en Resolución T.R. N'8l de fecha 05 09.07. y

futuras asignaciones p¡esupuestarias.

Los montos involucrados para 1a ejecución de la obr4 se desglosan

coúo a continuación se indica.

En Purta Arenas a l? de rnarzo de 2009 . entre el Gobierno

Regional de Magallanes y Antá¡tica Chilena, F.UT 72 229 800-4 ¡epresentado po¡ el Sr'

lntindente Regional, Don MARIO MATURANA JAMAN, RUT N' 5 364 467-8 am-

bos domiciliados en Plaza Benjamin Muñoz Gamero N"1028, 2' Piso de esta ciudad'

actuando de acuerdo a lo establecido en el arliculo N" 16'de la Ley N" 18 091 de fecha

30/12181, modificado por el articulo N" 19 de la Ley N'18.267 óe fq'ha 02/ll83,la
Ley N' 19.275 de feche 27112193 y Decreto N" 732 de Hacienda de fecha 28/07 /94, en

ad;hffe "OL MANDA¡ITE por una pane y po¡ ot¡4 la Dirección Regional de

Arouitectura MOP.. RUT 61.202.00G0 rep¡esent¿da por su Director Regional don

Juiro FERNÁNDEZ MALLo, RtrT 7.349.24G7, ambos domiciliados en el edificio

de los Servicios Públicos Región de Magallanes y Antártica Chilen4 calle C¡oacia No

722, 6' piso en adelante EL MANDATARTO, se susc¡ibe el presente Mandato Suple-

mentario, con sujeción a las siguientes cláusulas:

OBRAS CI!'ILES
CON SLTLTORÍAS
EQUIPAMIENTO
GASTOS ADMIMSTRATIVOS $ I.865.000.-

TOTAL s 123.252.000.-

Con fecha 19.10.2007 se realiza la Publicación del le¡ Llamado a

Licitación Pública pata la ejecució¡ de la obra, dentro del ma¡co

presupuestario indicado anteriormentg declarándose posteriormefie

iesierto el proceso Licitatorio. po. no haber recibido ofertas Técnico-

Económicas.

A través de Ord. N" 1297 de fecha 07 112007 el MANDANTE
autoriza ¡ealizar un nuevo llamado en la modalidad de P¡opuesta

P¡ivada" ocasión en la cual se invita a 7 empresas co¡structoras a

Da¡ticiDar de la Licitacion Privada- recepcionado una única olefla que

,up"ro 
"n 

un l5.9loó el Presupuesto Oficial disponible. molivo por el

cual se rechazó propuesta.

$ 112.000.000.-
$ 7.000.000.-
s 2 387 000.-

SRGIJNDO



TERCf,RO

-3-

En conside¡ació¡ a los resultados de los procesos licitatorios
efectuados se solicitó al MANDANTE autoriz¿ción para adjudicar la

obra en &sunto mediante Trato ürecto, ¡ecibiéndose autorización del

MANDANTE a través de Ord. DAC N' 68 de lecha 31.01 200E.

No obstante 10 anterior. a raiz óel alza de los mate¡iales de

construcción y de la situación de mercado regional del momento, el

monto presupuestado disponible pa¡a la ejecuciór¡ de la ob¡a se

transfo.mó en insuficiente para lograr incentivar la participación de

qmpresas cont¡atistas insc¡itas en los Registros MOP, por lo cual 
-se

estimó necesa¡io Reevaluar ante SERPLAC los montos disponibles

para la ejecución de la obra

Por otra part€, en acuerdo tomado por el Pleno del Consejo Regional

en la 4" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 09 02.2009,se sancionó

favorablemente la Moción Administrativa relacionad¿ con el

financiamiento del proyecto reevaluado, por un monto de

$1t3.848.000.-(Ciento Oahenta y Tres Millones Ochocientos Cuarenta

y Ocho Mil Pesos) con cargo al F.N.D.R. año 2009

En consecuencia el morito involucrado en el financiamiento del

proyecto de inversióÍ para la ejecr-rción de la Obra, es el siguiente:

oBRAS CTVILES $ 171.406.000.-

coNsuLToRÍAs $ 7.741.000.-

EQUTPAMIENTO $ 2.639.000.-

GASTOS ADMI}{ISTRATWOS $ 2

TOTAL $ 183.848.000.-

Teniendo en consideracióÍ que el Convenio Mandato Compieto e

Irrevocable N' 16/2007, fue suscrito en el año 2007, tos montos de

inversión para la ejecución de la obra en asunto se desglosan de la

siguiente manera.

Año 2007

OBRAS CIVILES
CONSULTORÍAS
EQUPAMIENTO

$
$
$

0.-
0.-
0.-

GASTOS ADMINISTR{TWOS $ 471.803'.

TOTAL

Año 2008

OBRAS CIVILES
CONSI..T'LTORIAS
EQUIPAMIENTO

s 47t.803.-

GASTOS ADMIMSTRATryOS $ 18.457.-

$

$
$

0.-
0.-
0-

TOTAL

El M¿ndarte a través de Ord.(DAC) N' 1184 de fecha 10 10 2008'

informa al Mandatario la decisión de efectua¡ cambio de Unidad

Téc¡iaa con el fin de optimizar los recutsos y tiempos de gestión

administrativa en la co¡creción de ob¡as de este proyecto. Al respecto

el Mandatario a t¡avés de Ord. N' 1235 de fecha 30 102008'

procedió a la devolución de saldo fondos Gastos administrativos,

iemitiendo cheque Banco Estado N' 000309, por un monto de

$1,.37 4.740.- Lo anterio¡ implica un monto total de gastos

administrativos rendidos a la fecha de St.865.000.-

s 18.457.-
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Lo Cual arroja un saldo a favor de $ 197.000'- ¡especto al nuevo monto

recomendadó para Gastos Administrativos (*), el cual será imputado al

Subt.ll Item.02 "Proyectoj', Asig 00l año 2009

Firmado entonces el presente Mandato, el Mandante pondrá a

disDosición del Mandatário. previa solicirud escrita de ésle el monlo

de'i tsl.ooo - destinado a solventar los Gastos Administrativos 2009'

"n 
qr¡" io"u..ita para la realización de los trabajos encomendados'

debiendo además el Mandatario acus¿¡ ¡ecibo de dichos fondos al

Mandante." 
¡-i.-¿t de Ord (DAC) N' 1483 de fecha 10 122008' el

fU"ráu.t" t"fi"it" deiar sin eiecto lo solicitado a t¡avés de Ord No

1184, en consider¿ción que a la fecha la iniciativa en comento se

"n"o"nt.u 
.e"uuluudu poi Serplac, con su debida Recomendación

Técnic¿- indicando que la Dirección Regional de Arquitectura'

continúe siendo Unidad Téorica del referido proyecto'

Modificase la cláusL¡la TERCERO del Convenio Mandato Completo e

i."to""tf" N' l6l2}0't de fecha 28 09 2007, en relación al siguiente

párrafo asociado a "Gastos Administrativos":

Dice:

"Se Entende¡án como "Gastos Administ¡ativos"' aquellos que estén

asociados con el proceso de licitación, como son publicaciones y

difusión, servicios de impresión y fotocopiado' copiado y ploteo de

planos- artrculos de oficina e informática. panicipación ciudadans'

etc., ademas de aquellos gastos en que (e incufia deslinados al control

v'""gurrni"nto ¿" lu. uctilvidades que desarolla la empresa coritratada

íara"la eiecución de la consultoria. tales como: viaticos, pasajes'

cornbustiúles para desarrollar las acrividades de control del producto

contratado y otros gastos imprescindibles para cumpli¡ con el obietivo

del Mandato cuandó el Mandatario no cuente con dichos ¡ecu$os

De la utilización de estos recursos el Mandata'io deberá rendit cuenta

documenrada al Mandante debiendo mantener este último, la ¡endición

áe cue¡tas a disposición de l¿ Contraloria General de la República'

para su revisión

La iustillcación del uso de Ios Gaslos Administralivos cuyos valores

""i"¡ 
t"m. modificaciones en las parcialidades o pan¡das

iontempladas. sin aumentar su valor final' que se resume en el

siguierte detalle:

Item

r

Tipo de C¿sto {xienplor) Unid¡d
Ur¡t¡rio S

Total $

Gl 380 000 :r80 000

65.0U) 65.000
2

580 000P"bli.á.;"* v DfrBiÓn
rP¡rticiDacim Ciud¿d¡na)

l 580.0(r)

I Stni"ios ¿e I'nPreS¡n ) GI I 100.000 100 000

5
GI I 29i 0ü) 295.000

6 rolocopias ¿e I'lcrlncr*os G] I m 000

7 ffit* ¿" o¡"1"4 " GI 230.000 230.000

Souü* y Suni¡ist¡c c1 r25.000 125.000



,.U¡
!.!*l;-hf*.cd

Debe decir:

Se Entenderán como "Gastos Administrativos", aquellos que estén

asociados con el proceso de licitació¡, como son publicaciones y
difusióq sewicios de impresión y fotocopiado, copiado y ploteo de

planos, además de aquellos gastos eri que se incurra destinados al

conl¡ol y seguimiento de las actividades que desarrolla la empresa

contratada para la ejecución de la aonsultoria" lales comol

combustibles, que demande el control técnico y administratjvo del

p¡oyecto, acorde a lo establecido con la Ley de Presupuestos

I-a justificación del uso de los Gastos Administrativos, cuyos valo¡es

pueden variar en cada ltem, sin aumentar su valor tota], se resume en

el siguiente detalle:

QI]INTO

(') Monto total del cual se b¡ efectü.do la deb¡d¡ re¡dición dc $ 1.865'{Xn - dur¡nte los

pMes presuftüctt.iG .Áx 2007 - 2(xB

t¿s cifias señaladas ade¡iorment€, se entenderiín comprendidas

dentro del financiamiento presupuestado, en todo caso' el MaÍdatario
quedará obligado a rendir cuerta documentada de estos gastos' al

Organismo Contralor.

De la utilización de estos recursos, el Mand¡nte deberá rendir cuenta

global de estos fondos a la Contralo.ía General de la República' con

el recibo que le haya otorgado el Merdatario

Moüffcase la cláusula SEXTO del Corivenio Mandato Completo c

l¡revocable No 1612007 de fecha 28.09.2007, en relación al siguiente

párrafo r

DICE:

"Los fondos obtenidos por concepto de ventas de antecede¡rtes y ottos

derivados de la ¡ealización del encargo serám ingresados a favor del

Mardante dentro de un plszo de l0 días hábiles, a conta¡ del té.mino

de la co.respondient€ venta de bas€s y antecedentes licitatorios,

cuando dicho proceso de licitación no se efectúe a través del Portal de

Chile Compra".

Tipo de Clsto U¡ri¿
Unit¡rio S

Totd S

(it 380.000

conbustible Vdlicüto Fr*al Gl. 6i 0G) ó5.000

Pübüüacimes \ Diiuridn Gt. 580 0ü) 580.000
GI 115.000

5 (i¡- 122t\to 722 (r)0

TOTAL 2.062.000 C)
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DEBE DECIR:

"Los fondos obtenidos por concepto de ventas de antecedentes y ot¡os

derivados de la realización del encargo será'n ingresados a favor del

Mandante dent.o de un plazo de l0 días hábiles. a conta¡ del término

de la correspondiente venta d€ bases y antecedentes licitatorios".

En todo lo no modificado por el Presente Documento, rige en todas sus

partes el convenio ante.iormente aprobado.

La personería d€l Director Regional de Arquitectura MOP de la

negión de Magallanes y Antártica Chilen4 consta de la Resolución

DÁ. N'27 T.R. del 2910612006, que delega en el suscrito las

atribuciones establecidas por Res. D.A.N" 12 T.R yRes.DA.N"26
T.R. ambas de 1992, Res. D.A. N'43 T.R. del 2001 y Res. D A N'
32 T.R del2003.

La personeria d€l Sr. Intendente Regional co¡sta en el Decreto

Supremo No l4ló del 10/1212008, del Ministerio del lnterior'

El presente Mandato Suplementario se suscribe en seis ejemplares

de igual tenor y fecha quedando cuatro en poder del Mandante y dos

en poder del Mandatario.

SANI) ICIICCI
rco

sf,Rvtcro GoB O REGIONAL

de Arquitectura

3 - lmpútese presupuestariamelte en el Subtitulo 31 ltem 02 "P¡oyectol" Gastos

Administ¡ativos Asig. 001., Consultorías Asig 002, Obras Civiles Asig 004. y

Equipamiento Asig. 005.

ANóTf,SE Y COMUNiQUESE. (FDO,) M. MATURANA J.' INTENDENTE

REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA S. SANCIIEZ P'' ASESOR

JTJRÍDICO, SERVICIO GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMI

SALUDA A IJ'D..

- Sr. SEREMI del MOP (c.i).
- División Administración y Finanzas.

- Diüsión Anal¡sis y Control de Gestión

- Dpto. Juridico S.G.R.
- Ca¡peta p.oyecto.
- A¡chivo.



N" 03/2009.

CON}'ENIO MANDATO SUPLEMENTARIO

En Punta Arenas a 17 de mar¿o de ?009 , entre el Gobiemo Regionsl

de Magallanes y Antártica Chilena, RIJT 72.229 800-4 representado por el Sr lntend€nte

nugioírf, Oon MARIO MATURANA JAMAN' RUT N" 539467-8 ambos

doñiciliaios en Plaza Benjamí¡ Muñoz Gamero N'l028, 2' Piso de esta ciudad' actuando

de acuerdo a lo estableciáo en el ¿rticulo N' 16'de Ia Ley N" 18 091 de fecha l0/12l81,

modificado po¡ el a¡tículo N' l9 de la Ley N' 18.267 de fecha 02/1783' la Ley N" 19 2?5

de fecha 2i/121g3 y Decreto No 732 de Hacienda de fecha 28loil94' en adelante "EL
MANDANTX" por una pa¡te y po. otr4 la Dirección Regional de Arquitectura MOP ' RUT

61.202.000-0 representada por su Director Regional dor JIILIO Ff,RNANDf,z MALLO'
FIIJT 7.34g.24|i, ambos áomiciliados en el edificio de los Servicios Públicos Región de

Magallanes y Antártica Chilena. calle Croaoia N" 722. 6' piso en adelante EL
lf,iffo¡f¡.iuO. se suscribe el presente Mandato Suplementario. con sujeaión a lss

sigüientes cláusulas:

COBiERNODECHILE
DisccioN Dr alaurtcruM do¡

Mediante Convenio Mandato Completo e Irrevocable N' 16/2007 de

fecha 28/O9|2OO'1, el Gobie¡no Regional de Magallanes y Antártica

Chilena. encom€ndó a la Dirección Regional de Arquitectur4 la

gestion lecnica y adm¡nistraliva para Ia ejecución de la obra Codigo B[P

Ñ" ¡oo¿e¡¿o-0. denominada'coNsTRUccloN DoRll4lToRlos
PERSONAL SOLTf,RO, 1' CO}IISARIA' PUNTA ARENAS"'

En el citado Convenio Mandato, en su cláusula SEGIJNDO' se

estableció el financiaúiento para la ejecución de la obra' en Ia suma

total de $ 123.252.000.- teniendo presente que los referidos recursos

fueron sancionados en Resolución T.R N' 8l de fecha 05.0907' y

futuras asignaciones prezupueslarias.

Los montos involuc¡ados para la ejecución de la obra' se desglosan

como a continuación se indica

OBRAS CIVILES
CONSt,]LTORiAS
EQUIPAMIENTO

TOTAL

PRIMERO

SEGUN DO Con fecha 19.10.200? se realiza la Publicación del 1er Llamado a

Licitación Pública para la ejecución de la obra" dentro del ma¡co

presupuest¿rio indicado ariteriormente' declarándose postedormente

áesierto el proceso Licitatorio, por no haber recibido ofertas Técnico-

Económicas.

A través de O¡d. N'1297 de fecha 07 112007 el MANDANTE,
autoriza ¡ealizar un nuevo llamado en la modalidad de Propuesta

P¡ivada. oc¿sión en Ia cual se invita a 7 empres¿s constructoras a

oanicipar de la Licilacion Privada. recepcionado una unica ofefa qr\
,up".ó 

"n 
un l5.ql9o el Presupuesto Oñcial disponible. molivo por\el \

cu;l se rechazo propuesla 
\ \ )

\\V
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En consideración a los resultados de los procesos licitato¡ios efectuados

se solicitó al MANDANTE autoüación para adjudicar la obra en asunlo

úediante Trato Directo. recibiéndose autor;acióÍ del MANDANTE

a t¡avés de Ord. DAC N' 68 de fecha 31.01.2008. No obstanle lo anterior'

a raiz del alza de los mate¡iales de construcción y de la siluación de

mercado regional del momenlo, el monto presupuestario dispo¡ible para

la ejecucióo de la obra se transformó en insuficiente para lograr

incentiva¡ la participación de emp¡esas conüatistas inscritas en los

Registros MOP, por lo cual se estimó necesa¡io Reevaluar ante

SEÁPLAC los montos disponibles para la ejecución de la obra

Por otra parie, en acuerdo tomado po¡ el Pleno del Consejo Regional en la

+i S"ti¿n Ordinaria celebradá con fecha 09 02 2009,se sancionó

favomblemente la Moción Administrativa rel¿cionada con el

financiamiento del proyecto reevaluado' por un monto de $t83'848'000'-

{Cienro Ochenla y Ties Villones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil

Pesos) con cargo al F.N.D R año 2009

En consecuencia el monto involucrado en el financiamiento del proyecto

de invenión para la ejecución de la Obr¿. es el siguiente:

$ 171.406.000.-
$ 7.741.000.-
$ 2.639.000.-

Teniendo en conside¡ación que el Convenio Mandato Completo e

lrrevocable N" 1612007, fue suscrito en el año 2007, los montos de

inversión para la ejecución de la obra en asunto se desglosan de la

siguiente maner¿.

Año 2007

0.-
0.-
0.-

OBRAS CI\'ILES
CONSULTORiAS
EQI]IPAMIENTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.062.000'-

TOTAL $ l&i.848.000.-

OBRAS CIVILES
CONSULTORiAS
EQI-T.IPAMIENTO

TOTAL

Año 2008

OBRAS CI\'ILES
CONSIJ'LTORÍAS
EQUIPAMIENTO

471.803.-

$

$

$

!
$

$
$
$

$
s

0.-
0.-
0.-

El Mardante a través de Ord.(DAC) N' ll84 de fecha 10 102008'

informa al Mandat&rio la decisión de efectuar cambio de Unidad Técnioa

án el fin de optimizar los recursos y tiempos de gestión adm,inisttativa en

ü concreción'de obras de este proyecto. Al respecto el Mrndatario-a

i.u*r ¿" O.¿. N' 1235 de f€cha 30 10 2008, procedió a la devolución dt

"^i,t., 
fondos Gastos administrativos, remitiendo cheque Banco Estado N"

0003064, por un monto de 51.374.740.- t-o anterior implica un

total de g;stos ¿dmiristtativos rerididos a la fecha de $l '865'000'-

Dirección Regional ¿e Arq¡irdú _CMcit?22, ó'P'so Fouo612249 Fü612?50-PlMArds Chil'-wv¡oPJ

TOTAL
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Lo Cual arroja un saldo a favor de $ 197.000.- respecto al nuevo monto
¡ecomendado pa¡a Gastos Administrativos (*), el cual será imputado al

Subt.3l ttem 02'?royectol'. Asig. 001 año 2009
Fi.mado entonc€s el p¡esente Mandato, el Mandante pondrá a disposición
del Mandata¡io, previa solicitud escrita de éste, el monto de $ 197.000 "

destinado a solve¡tar los Gastos Administrativos 2009, en que incurrirá
para la realización de los trabajos enaomendados, debiendo además el

Mandatario acusa¡ ¡ecibo de dichos fondos al Ma¡da¡t€.
A través de Ord. @AC) N' 1483 de fecha 10.12.2008, el Mandante

solicita dejar sin efecto 10 solicitado a t¡avés de O¡d. N' 1184, en

consideración que a la fecha la iniciativa en comento s€ encr¡entra

reevaluada por Serplac, con su debida Recomendación Tecnica, indicando
que la Dirección Regional de Arquitectur4 contirúe siendo Unidad
Tecnica del refe¡ido proyecto.

Modificase la cláusula TERCERO del Convenio Mandato Completo e

krevocable N' 16/2007 de fecha 28.09.2007, en relació¡ al siguiente
párrafo asociado a "Gastos Administrativos":

Dicei
"Se Entenderán como "C¡astos Administ¡ativos", aquellos que estén

asociados con el proceso de licitación, como so¡ publicaciones y
difusión, servicios de impresión y fotocopiado, copiado y ploteo de
planos, anículos de oficina e informática, participación ciudadan4 etc.,
además de aquellos gastos en que se i[cr¡rra destinados al control y
seguimielto de las actividades que desa¡rolla la empresa cofiratada para

la ejecución de la consultorí4 tales como: üáticos, pasajes, combustibles
para desa¡rolla¡ l¿s actividades de co¡trol del producto contratado y otros
gastos imp¡esci¡dibles para cumplir con el objetivo del Mandato cuando
el Mandata¡io no cue¡te con dichos recursos-

De la utilización de estos recursos el Mandatario deberá rendir cuenta

documentada al Mandante debiendo ma¡fene¡ este úlrimo, la rendició¡ de

cuentas a disposición de la Contraloria General de la Repúblic4 para su

revisión
La justificación del uso de los Gastos Administrativos, ouyos valore¡
podrán suñir modiflcaciones en las parcialidades o partid&s

contempladas, sit aumentar su valor final, que se resume en el siguiente

detalle:

Tipo d€ Gssto (f,j€ntl6) Tot¡l s

Gl.. 1 lau 0m :]¡0 000
(loñburrible V&icrilo f is¡rál GI 6i 000 ó5.m0

3 Publiaciores ! DifiBiór
¡PFticimió¡ ciuihda¡al

ci. l 5MJ flliJ 580.000

Servicios d. I¡npr€sió¡ t Gl. I lü) 0(x) 100.000

j GI 295 oO0 295.000

6 lúrcopies & Documenros G] 90.0ü) 90 000

7 Anículm dc Olicha c GI 230 tno 230.00{)

8 Servi.i6 y Sr]müstrs GI r 25 (ri0 125.0q)

TOTAr 1.865.ü\

\\
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Debc decir:
Se Entenderán como "Gastos Administrativos", aquellos que estén

asociados con el proceso de licitacióq como son publicaciones y

difusión, se¡vjcios de impresión y fotocopiado, copiado y ploteo de

planos, además de aquellos gastos e¡ que se incurra destinados al control
y seguimiento de ias actiüdades que desarrolla la empresa contratad¿
para la ejecución de la consulto¡ía, tales como: combustibles, que

demande el control técnico y administrativo del p¡oyecto, acorde a 10

establecido con la Ley de Presupuestos.

La iuslificación del uso de los Gastos Adminislrati\os cuyos valores

pueien rariar en cada item. sin aumentar su valor tolal se resume en el

siguiente detalle:

¡¡ trlo*o tótat Oet -"t "e 
b¡ etectü¡do l¡ debid¡ rctrdició¡ de S r.861üXI- dun¡.e los

preso3 Drdopmt¡rios ¡ñs 2{lgl - 2Ul8-

Las citlas señaladas a¡tedormente, se entenderán compre¡didas dentro

del financiamiento prezupuestadq en todo caso, el Mandeta¡io quedará

obligado a re¡dir cuenta documentada de estos gafios, al Organismo

Contralor.

De la utilización de estos recursos, el M¡nd¡nte deberá rendir cuente

global de €stos fondos a Ia Contralo¡ía General de la República, con el

recibo que le haya otorgado el ñland¡1¡rio

Modificase la cláusr¡la SEXTO del Convenio Mandato Completo e

l¡revocable N' 16/200? de t'echa 28.09 2007, en relación al siguiente

pánafo:

DICEi
"Los fondos obtenidos por concepto de ventas de antecedentes y otros

derivados de la re¿lización del encargo serán ingresados a favor del

Mandante dentro de un plazo de l0 dias hábiles, a conlar del término de la

correspondiente veda de bases y artecedentes licitatorios' cuando dicho

proceso de licitación no se efectúe a través del Portal de Chile Compra".

DEBE DECIR:
"Los fondos obtenidos por concepto de ventas d€ antecedentes y oüos

derivados de la realizació¡ del encargo seran ingresados a lavor del

Mandante de¡tro de un plazo de l0 dras hábiles. a contar del lermino de la

correspondiente venta de bases y antecedgntes licitato¡ios"

En todo lo no modificado pot el Present€ Documento, rige €n todas

partes el convenio antetiormente aprobado.

fipo de G¡sto C¡na
Unit¡rio $

G¡ I 380 {X)0 380.000

2 amhrstible Veníct¡lo l.is.ál GI I 65.L¡(lt¡ 6i mti

-¡ Publiq{iunes ! Dr tiBidú Gt. I 580(X)lI 580 000

4 Scrvicios <le lmpresión GI 1 315.000 315 (X)0

5 GL I ?22 000 7)2 (nO

TOTAL z0(2.üx| e)
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La personería del Direaor Regional de Arquitectura MOP de la Región
de Magallanes y Antáfica Chilen4 consta de la Resolución D A N. 27
T.R. del 29106/2006, que delega en el susc¡ito las atribuciones
establecidas por Res. D.A. N'12 T.R. y Res. D.A. N' 26 T R ambas de
1992, Res. D.A. N'43 T.R. del 20Ol y Res. D.A. N' 32 T.R del 2003

La personeria del S.. lntendente Regional consta en el Decreto
Supremo N" 1416 del 10/1212008, del Ministe¡io del lúerior.

El presente Mandato Suplementario se susc¡ibe en seis ejemplares de
igual tenor y fecha quedando cuatro en poder del Mandante y dos en
poder del Mandatario.

Marzo de 2009.

FERNA¡IDEZ MAL RIO I\Á{,TI]RANA JAMAN
INTENDENTE REGIONAL

Y ANTARTICA CHILENA
MANDANIE


