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CON ESTA FECHA SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE :

vrsTos:

l.
2.

6.

7.

8.

3.

1.

Los Articulos 100 y siguientes de la Constihrción Política de la República;
El D.F.L. N" l/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que frja el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley N" 18.575 del 05.12.86., Orgá¡ica Constitucional de Bases Generales
de la Administ¡ación del Estado;
La Resolución N' 1600 del 30.10.2008, de la Contraloría Gene¡al de la
República;
La Ley 20.314 de P¡esupuesto del Secto¡ Público del año 2OO9;
Lo establecido en el A¡fculo 16 de la Ley N' 18.091 del 30.12.81,
sustituido por el Artículo 19 de la l,ey N" 1a.267 del 02.12.83',
El DFL. N" 1/ 19.175 que fija el terto refundido coordinado, sisteúatizado y
actualizado de la Ley N' 19.175, OrgáÍrica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional, publicada en el D.O. el 08.11.05;
Resolución T. R. N" 73 de fecha 05/08/2009 del Servicio de Gobierno
Regional de Magallanes, que contiene la identiflcación del proyecto para el
Proceso P¡esupuestario arlo 2009-2010; y
l¡s antecedentes tenidos a la vista.

coDlcio
BIP NOMBRE PROYDCTO

30.J92224-O "Construcción Caleta de Pescadores Artesa¡rales en Puerto
Wifliams"lDiseño]

CONSIDERANDO:

Que por acuerdo del Pleno del Consejo Regional en Sesión N" 20 del
13/07 /2OO9 se aprueba el financiamiento para la etapa de Diseño del
Proyecto denominado "Construcción Caleta de Pescadores Artesanales en
Pue¡to Williams" código BIP 3009224 con cargo al proceso p¡esupuestario
del FNDR 2009-2010r
Que, por Resolución citada en el Visto N" 7 de la presente resolución,
consta la identificación del proyecto para el presente Proceso
Presupuestario; y
Que, la necesidad del Sergicio de Gobierno Regional de Magalla¡es de
susc¡ibi¡ un Ma¡rdato, con la fmalidad de enca¡gar a un servicio
especializado como es la Dirección Regional de Obras Portuarias de
Magalla¡es y Antártica Chilena, la ejecución del Diseño del proyecto citado
en el Considerando l.

RESUELVO:

1. APRUÉBASE, el Ma¡dato Completo e Irrevocable de fecha 25.08.2009.,
suscrito entre este Gobierno Regional y la Dirección Regional de Ob¡as
Portuarias de Magalla¡es y Antá¡tica Clrilena, para la ejecución del
siguiente proyecto :



2. El Ma-ndato que por el p¡esente acto se aprueba forma parte íntegra de la
presente resolución, cuyo texto se transcribe a continuación :

IYANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE DE EJECUCION DE CONSULTORIA
En Punta Arenas, Gobierno de Chile, a 25 de agosto de 2009, entre el Gobierno Regional
de la XII Región de "[4agallanes y Antiírtica Chilena", R.U.T. 72229.80r. representado
por la Señor Intendente Regional Don MARIO MATURANA JAMAN, R.U.T. 5.364.467-8,
ambos dom¡cil¡ados en esta ciudad, calle Plaza Muñoz Gamero No 1028 20 Piso, Edific¡o de
la Intendencia Regional, actuando de acuerdo a las normas establec¡das en el Artículo No
16 de la Ley N' 18.091 de fecha 30 de diciembre de 1981, en adelante "El Mandante" por
una parte, y por la otra la Dirección de Obras Portuarias de la Región de Magallanes y
Antártica Chilena, R.U.T. 61.202.000-0, representada por su Directff Reg¡onal Don JOSE
SUAZO BASULTO, R.U.T. 10.327.548-2, ambos domicil¡ados en calle Croacia N" 722,7"
piso, Punta Arenas, en adelante e indlstintamente "La Unidad Técn¡ca", se celebra,
suscribe y ratifica en siguiente Mandato Completo e Irrevocable , con sujeción de las
siguientes cláusulas:

PRIMEROT De .onformidad con lo d¡spuesto en el Artículo 24, letra h de la Ley Orgán¡ca
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional N0 19.175, texto
refundido, y en el Aftículo 16 de la Ley No 18.267, de 1994, el Intendente
de la Región de lYagallanes y Antártica Chilena, en la calidad en que
con'rparece, viene en confer¡r N4andato a la Dirección de Obras portuarias de
la Región de ¡4agallanes como Unidad Técnica, a fin de encomendarle la
ejecución del proyecto "Construcción Caleta de pescadores
Artesanales en Puerto W¡ttiams" (Diseño), códi90 BIp 30092224-0.

SEGUNDO: El presente Mandato se ajustará en su cumplimiento a lo dispuesto en las
Bases Administrativas y Términos de Referencia para L¡citación públ¡ca y al
Reqlamento para Contratación de Trabajos de Consultoría del MOP (RCIC).

TERCERO; El costo total del proyedo indicado en la cláusula PRIIVIERO, materia de este
lvlandato, asciende a la suma de g 57.894.000.- (cincuenta y siete m¡llones
ochocientos noventa y cuatro
manera:

" Consultorías

'/ GastosAdministrativos

mil pesos) desglosados de la siguiente

$ 56.026.000.
$ 1.868.000.

E nonto en cuestión ajustado figura ¡mputado por REs, OR) No 73 del 05
de agosto de 2009 del Gobierno Regional de lYagallanes, y que señala;

Subtítulo
Item

31
o2

Asignación OOl(castosAdm¡n¡strativos)
Asignación OO2(Consultorías).

CUARTO: El proyecto a que se refiere ei presente lYandato, será financiado con recursos
del F.N.D.R., por lo cual el lvlandante part¡cipará, en coordinac¡ón con el
Mandatario, en las siguientes actividades con éste:

1.- Elaborara las Bases y Términos de Referencia que sean necesarios para
la ejecución del c¡tado proyecto.



QUINTOT Las tareas del proyecto encomendado y que, en consecuencia, serán
responsabilidad de la Unidad Técnica, comprenden los s¡guientes aspectos:

7)

B)

e)

2)

3)

s)

6)

1)

3.-

2.- Supervisará y evaluará el avance y cumplimiento de los objetivos
señalados en los Térm¡nos de Referencia y Antecedentes Técn¡cos del
proyesto.

Velará por el cumpl¡miento cabal y oportuno de las activ¡dades
destlnadas a la mater¡al¡zación del proyecto en cuestión, seqún los
términos estipulados en el Contrato de Ejecución, así como los plazos y
condiciones establecidas en éste.

El cumplimiento de las Bases Admin¡strativas o Convenio señalados en
la cláusula SEGUNDO, de las Especificaciones Técnicas cenerales y
Especiales y Presupuesto del proyecto en referencia.

Venta de antecedentes para dicha L¡citac¡ón Pública, si corresponde.

Responder las consultas formuladas por los solic¡tantes en relac¡ón a
las Bases de la Licilacrón, aclarándolas en caso necesario.

Supervisar técnica y legalmente los antecedentes de la Licitación y
proceder a la apertura de as Propuestas.

Confeccionar el Informe Técnico de Evaluación de las Ofertas
proponiendo al I\4andante su Adjudicación o, si así procede, la dec¡sión
de declarar desierta la lic¡tación o rechazar las ofertas fundadamente.

Desiqnación del Inspector Fiscal del contrato.

Reaiizar la lnspección Técnica del Diseño y, en general, la supervisión
técnico - legal del cump imiento de todos los aspectos del contrato,

Será obligación del lYandatario, en su calidad de Unidad Técnica del
proyecto, someterlo anualmenter a su evaluac¡ón y análisis ante
SERPLAC o MIDEPLAN, conforme a las normas del S¡stema Nacional de
Inversiones (SNI), hasta obtener la Recomendac¡ón Técnica Económica
Favorable (RS), sin la cual no se asignarán los fondos correspondientes
para la continuidad del proyecto, cuando genere situación de arrastre.

Cu¿lqu¡er modificación en los plazos e ítems o paftidas del proyecto
deberá ser informada al lYandante, para su aprobac¡ón; por su pate
las modifrcaciones de obras de carácter menor que se ref¡eran a
soluciones constructivas, que no alteren la esencia y las características
fundamentales de la obra y que no impliquen modiflcaciones del valor
del contrato serán resueltas por el lvlandatario quien posee la
responsabilidad técnica de la ejecución. Cuando las modificaciones
alteren la esencia del proyecto mandatado deben ser necesariamente
aprobadas por el lvlandante/ debiendo además el mandatario tram¡tar
la aprobaclón ante SERPLAC de lvlagallanes y Antártica Ch¡lena a este
tipo de modiflcación.

Será obligación del Mandatario ex¡gir al Consultor entregar una
programación Financiera y un Cronograma de Actividades; y será de su
responsabilidad hacer cumplir d¡cha programación

4)

10)



SEXTO: Para dar cabal cumplim¡ento a este Convenjo, el l.4andante tiene las sigu¡entes
obligaciones:

1) Efeduar la revisión y custodia de ta(s) Boleta(s) de Garantía del
Contrato, si existieran.

Tener dispon¡ble, de acuerdo al Programa de Inversiones, los recursos
económicos necesar¡os para el flnanciamiento de las tareas específ¡cas
indicadas en la cláusula QUINTO, recursos que provendrán del
F.N.D.R., según Io dicho en la cláusula CUARTO.

Cancelar a la empresa Consultora los Estados de Pago autorlzados por
la unidad Técnica, correspondientes a los avances flisicos mensuales
del Diseño, debidamente inspecc¡onadas y v¡sadas en un plazo máximo
de 3 días.

Aprobar 
'a 

Liquidación del contrato de Consultoría.

E lvlandante pondrá a disposición del lvlandatario, previa solicitud
por escrito, los recursos económicos destinados a Gastos
Administrativos, los cuales quedarán sujetos a Rendición de
Cuentas de conformidad con las normas legales que rigen la
r¡ateria, En todo caso, el lvlandatario quedará obligado a rendir
cuenta documentada de estos gastos, de acuerdo a la Ley, y
antes de i¿s fechas de término o recepción del citado proyecto,

4)

2)

3)

SEPTIMO:

OCTAVO!

NOVENO;

DECIMO:

El contrato que se deberá celebrar, se perfeccionará y regirá desde el día de
tramitación de la Resolución que aprueba el contrato respect¡vo, ingresada
a la Oficina de Partes de la Dirección de Obras portuarias de la Región
de Magallanes,

El Gobierno Regional podrá poner término ant¡cipado al presente ¡4andato,
bajo su responsabilidad, cuando alguna circunstanc¡a sobreviniente
impos¡bil¡te, haga ¡nútil o inconveniente, a su juicio, la prosecuc¡ón de los
trabajos,

El ¡\4andante, en su calidad de Administrado¡ de los recursos con que se
financian los estudios y, atendidas las facultades que le confiere la Ley de
Presupuesto, deja constancia que, en el evento de que sea necesario,
facultará expresa y directamente al t4andatario para que se dispongan
aumentos del monto del contrato/ los que en todo caso, no podrán exceder
del 10% del costo autorizado para su ejecución. Sin perjuic¡o de las
facultades para autorizar suplementos presupuestarios, del Consejo
Regional.

Todos los gastos que demande el cumplimiento del presente Mandato serán
de cargo del ¡4andante, el que debe proveer a la Unidad Técnica de los
recursos econórnicos necesarlos para gastos, derivados de las funciones que
se le encomiendan, montos mencionados en la cláusula TERCERO.

La disponíbílidad de recursos se entiende como un compromiso sujeto a la
opotuna información de los flujos de caja del Mandatario al Mandante,
además al cumpiimiento de la programación financ¡era entregada.

DECIMOPRIMERO:



DUODECIMOI

DECIMOTERCERoT

DECIMOCUARTO!

DECIMOQU¡Nror

quedando éstas a disposición de la Contraloría Regional para su
revisjón, si así se estima necesario,

Los fondos obtenidos por concepto de Venta de Antecedentes u
otros derivados de la ejecución del encargo, serán ingresados a
favor del l',landanie, en un plazo no superior a 90 días contados
desde la fecha de término de venta de los antecedentes de la
Licitación Pública de las obras.

La justificación del uso de los fondos destinados a castos
Administrativos, cuyos valores pueden estar sujetos a variaciones
justificadas debidamente y sin que superen el monto total del
item, se detallan en Anexo al presente ¡4andato.

De acuerdo al Decreto 854 del 29 de noviembre de 2004 de
Hacienda, se entiende por castos Administrativos: Los que
incurre la institución que efectúa el proceso de Ucitación, como
son publicac¡ones y serv¡cios de impresión y fotocopiado.
Comprende as¡mismo, los gastos asoc¡ados directamente con la
ejecuc¡ón física de los proyectos, en que incurra la institución
mandatada, destinadas al control y seguimiento de las
actividades que desarrolla la empresa contratada para la
ejecución del proyecto, tales como viát¡cos, pasajes y
combustlbles para desarrollar las funcjones de Inspecc¡ón Fiscal,
Recepción Prov¡soria y Recepción Def¡n¡t¡va de las obras, cuando
el ¡4andatario no cuente con dichos recursos.

En el presente Proyecto de Inversión, la Unidad Técnica no otorqará
Anticipo.

Ei ¡4andatario contrae la obligación de que una vez finalizada la
ejecución del proyecto, deberá emit¡r el Informe de Término del
proyecto (ITP), el que es básico para la futura evaluación ex - post
por pa¡te de MIDEPLAN, de requerimiento del Sistema Nacional de
Inversiones (SIN).

La vigencia del presente ¡,landato se extenderá hasta la L¡qu¡dación
del Contrato

El presente Mandato deberá ser sancionado por las partes mediante
ResoTución Exenta, con el fin de cumplir con las Normas
Admin stralivds ap;.dbles sobre la matefla.

El presente lvlandato se suscribe en cuatro (4) Ejemplares de igual
tenor, quedando dos (2) en poder del ¡4andante y cuatro (2) en
pode- del Manoatar o iUnidad Técnica).

Firman por Ia Intendencia Regional Don MARIO MATUMNA JAMAN
de acuerdo a atribuciones conferidas por el Decreto No 1416 del
10.12.2008 (lvlinisterio del Interior), y por la D¡rección de Obras
Portuarias de la Región de lvlagallanes firma Don JOSE SUAZO
BASULTO de acuerdo a atribuciones conferidas por RES. DOP (T.R.)
No 056/2008 y RES. DOP (EX.) No 336/2009.



(FDO}MARIO MATURANA JAMAN INTENDENTE REGIONAL MAGALLANES Y
ANTÁRTICA CHILENA SERVICIO GOBIERNO REGIONAL. JOSE SUAZO
BASULTO DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
MACALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. JSB/CSC/CSC. PLANIF]CACIÓN DROP.

3. El gasto que dema¡rde el seña-lado proyecto debe imputarse al Subtítulo 31
Item 02 "P¡oyectos" Asignación O0l "Gastos Administrativos' y Asignación
o02 "Consultorias", Fondos FNDR del arlo 2009-2010 Proyecto Código BIP
30067719.

ANÓTF,ST Y COMU!ÜÍQUESE. (FDO.) M, MATURANA J., INTENDENTE REGION
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA; S SANCHEZ P., ASESOR JURIDICO,
SERVICIO GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A UD.,

ASF^SOR JT'RIDICO
SERVICIO GOBIERNO R.E¡GIONAI

DISTRIBUCIóI:
- Sr. Director Regional Obras Portuarias.
- División Administ¡ación y Fina¡rzas.
- Diüsión Análisis y Conl rol de Cestión.
- Dpto. Jurídico S. G. R.
- Carpeta proyecto.
- Archivo-- Arch
t^\

f,rer



MANDATO COMPTETO E IRREVOCABLE DE E'ECUCIOI{ DE
CONSULTORH

En Punta Arenas, Gob¡emo de Chile, a 25 de agosto de 2009, entre d Gobiemo Regional de la )GI

Reg¡ón de "Magallanes y Antaftica Chilena", R.U.T. 72229.8004 representado por la Señor
Intendente Reg¡onal Don MARIO MATURAI{A JAMAN, R.U.T. 5.3@.467-8, ambos domiciliados en
esta ciudad, calle Plaza Muñoz Gamero No 1028 20 Piso, Ed¡f¡cio de la Intendencia Regional, actuando
de acuerdo a las normas establecidas en el Artículo No 16 de la Ley No 18.091 de fecha 30 de
diciembre de 1981, en adelante "El Mandante" por una parte, y por la otra la Dirección de Obras
Portuarjas de la Región de Magallanes y Antárt¡ca Chilena, R.U.T. 61.202.00H, representada por su
Director Reg¡onal Don JOSE SUAZO BASULTO, R.U.T. 10.327.548-2, ambos domicil¡ados en calle
croacia No 722,7o pistr, Punla Arenas¡ en adelante e ¡nd¡stintamente "La un¡dad Técnica", se celebra,
suscribe y ratifica en s¡guiente Mandato Completo e Irrevocable, con sujeción de las s¡guientes
cláusulas;

PRIMERO: De conform¡dad con ¡o d¡spuesto en el Artículo 24, leha h de la Ley Orgánica
Constitucional sobre Gobiemo y Admin¡stración Regional No 19.175, texto refundido, y
en el Artículo 16 de la LeV No 18.267. de 1994, el Intendente de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena, en la calidad en que comparece, v¡ene en mnñerir
Mandato a la Direcc¡ón de Obras Portuarias de la Región de Magallanes corno Unidad
Técnic¡, a fin de encomendarle la ejecución del proyecto 'ConsFucc¡ón Caleta de
Pescador€s Artesanales en Puerto Williams" (Diseño), mdigo BIP 30092224-0.

SEGUNDO: El presente N4andato se ajustará en su cumplim¡ento a lo d¡spuesto en las Bases
Administrativas y Términos de Referencia para uc¡tac¡ón Publ¡ca y al Reglamento para

Contratación de Trabajos de Consultoría del MOP (RCIC).

TERCERO: El costo total del proyecto ¡ndicado en la cláusula PRIMERO, mater¡a de este Mandato,
asciende a la suma de $ 57.89.000.- (c¡ncuenta y s¡ete millones odnciefltos noventa y
c$tro m¡l pesos) desglosados de la siguiente marEra:

/ Consultorías

"/ @stosAdmin¡strativos
$ 56.026.000.
$ 1.868.000.

El monto en cuestión ajustado figura ¡mp{.¡tado por RES. (TR) No 73 del 05 de agosto de
2009 del Gob¡emo Regional de Magallanes y Anüártica Chilena, y que señala:

SubtÍtulo
Item

31
02

Asignac¡ón 001(GastosAdministrativc)
As¡gnación 002(C,onsultoias),

CUARTOT El proyecto a que se refiere el presente Mandato, será financ¡ado con recursos del
F.N.D,R., por lo cual al Mandatario, le coffesponderá las siguientes actividadest ,t t

ll/
,r[



G

QUINTOI

1.- Elaborará las Bas€s y Términos de Referencia que sean necesarios para la ejecución
del citado proyecto.

2.- Supervisará y evaluará el avance y cumpl¡miento de los objetjvos señalados en los
Términos de Referencia y Antecedentes Tecn¡ms del proyecto.

3.- Velará por el cumplimiento cabal y oportuno de las actividades destinadas a la

materialización del proyecto en cuest¡ón¡ según los térm¡nos estipulados en el
Contrato de Ejecución, así como los plazos y condic¡ones establecidas en éste.

Las tareas del proyecb encomendado y que, en mnsecuencia, serán responsabilidad de
la Un¡dad Tecnica, comprenden los sigu¡entes aspectos:

1) El cumplimiento de las Bases Admin¡strat¡vas o Conven¡o señalados en la cláusula
SEGUNDO, de las Especiflcac¡ones Técnicas Gener¿les y Especiales y Presupuesto
del proyecto en referencia.

2) Venta de antecedentes para dicha Licitac¡ón Públ¡ca, s¡corresponde.

3) Responder las consultas formuladas por los sol¡citantes en relación a las Bas€s de
la Ucitacion, aclarándolas en caso necesario.

4) Supervisar técnica y legalmente los antecedentes de la Licitación y procder a la
apertura de las Propuestas.

5) Confeccionar el Informe Técnico de Evaluación de las Ofertas proponiendo al
N'landante su Adjud¡cacion o, g así glcede, la decisión de declarar desierta la
licitac¡ón o rechazar las ofertas fundadamente.

6) Des¡gnac¡on del Inspe€tor F¡scal del contrato.

7) Real¡zar la Inspecc¡ón Tecn¡c¿ del Diseño y, en general, la supeMsión técnico -
legal del cumplimiento de dos los aspectos del mntrato.

8) Será obligacion del Mandatar¡o, en su cnlidad de Unidad Tecnica del proyecto,

someterlo anualmente, a su evaluac¡úl y análisis ante SERPLAC o MIDEPLAN,
conforme a las normas del Sistema Nac¡onal de Inversiones (SNI), hasta obtener la
Recomendación Técnica Económ¡ca Favorable (RS), s¡n la cual no se asignarán los
fondos correspondientes para la continuidad del proyecto, cuando genere situac¡ón
de arrastre.

9) Cualqu¡er modificación en los plazos e ilems o partidas del proyecto deberá ser
informada al Mandante, para su aprobación; por su pafte las modifrcaciones de
obras de carácter menor que se refieran a soluciones constructivas, que no alteren
la esenc¡a y las características fundamentales de la obra y que no impl¡quen
modificaciones del valor del contrato serán resueltas por el Mandatario quien
posee la responsabil¡dad Écnica de la ejecución. Cuando las modificac¡ones alteren
la esenc¡a del proyecto mandatado deben ser necesar¡amente aprobadas por el

Mandante, debiendo además el mandatario tr¿mitar la aprobación ante SERPLAC

de Magallanes y Antártica Chilena a este tipo de mod¡ficac¡ón.

10) Será obligación del Mandatario exigir al Consultor
Financiera y un Cronograma de Actividades; y seré
cumplir d¡cha programación

entregar una Programac¡ón
de su responsab¡l¡dad hacer



c
MOP

Pagar a Ia empresa Consultora los Estados de pago autorizados por Ia Unidad
Tecnica, correspond¡entes a los avances ñsicos mensuales del Diseño,
debidamente inspeccionadas y visadas en un plazo máximo de 3 días.

Aprobar la Liqu¡dación del contrato de Consuttoría.

SEPTIMO: El contrato que se deberá celebrar, se perfeccionará y regirá desde eldia de tramitación
de la Resolución que aprueba el contrato respect¡vo, ingresada a la Oficina de partes de
la D¡recc¡ón de Ob¡as portuar¡as de la Región de Magallanes.

NOVE OI

DECIMO:

sExro: Para dar cabal cumpl¡miento a este convenio, el Mandante tiene las siguientes obllgac¡ones:

1) Ekuar la revision y custod¡a de la(s) Boteta(s) de Garantía del Contr¿to, si
existieran.

2) Tener disponible, de acuerdo al Programa de Invers¡ones, los recursos económicos
necesarios para e¡ financiam¡ento de las tareas específicas indicadas en la cláusula
QUINTO, recursos que provendrán del F.N.D.R, según to dicho en ta cláusula
CI.JARTO.

OCTAVO¡

I

3)

4)

El Gobiemo Regional podrá poner término anticipado al presente Mandato, bajo su
responsabilidad, cuando alguna circunstancja sobreviniente imposibil¡te, haga inut¡l o
inconven¡ente, a su juic¡o, la prosecuc¡ón de los trdbajos,

El Mandante, en su cal¡dad de Admin¡strador de los recursos con que s€ financian los
estud¡os y. atendidas las facultades que le confiere la Ley de presupuesto, deja
constanc¡a que, en el evento de que sea necesar¡o, facultará expresa y d¡rectamente al
Mandatario para que se dispongan aumentos del monto del mntrato, los que en todo
caso, no @rán exceder del 100,6 del costo autorizado para su ejecuc¡ón. Sn perjuicio
de las facultades para autor¡zar suplementos presupuestarios, de¡ Consejo Regional.

Todos los gasbs que demande el cumpl¡miento del presente Mandato serán de cargo
del Mandante, el que debe proveer a la Un¡dad Técnica de 106 recursos económicos
necesarios para gastos, der¡vadoG de las funciones que se le encomiendan, montos
mencionados en la cláusula TERCERO.



MOP

DUODECIMOI En el presente Proyecto de Inversión, la Unidad Tecnica no otorgará Ant¡c¡@'

ta d¡sponibii¡dad de recursos se entiende mmo un mmpromiso sujeb a la oportuna

informjción de los flÚos de caja del Mandatario al Mandante, además al cumpl¡miento

de la programación financiera entregada.

DECIMOPRIMEROT El Mandante pondé a disposic¡ón del lvlandatario, previa solicitud por escrib,

los recursos económicos destinados a Gastos Adm¡n¡strativos, los cuales

quedarán sujetos a Rendición de Cuentas de @nformidad con las normas

legales que rigen Ia materia. En todo caso, el Mandatar¡o quedará obligado a

rendir cuenta documentada de estos gastos, de acuerdo a la Ley, y antes de

las fechas de término o recepción del c¡tado proyecto, quedando éstas a

disposición de la Contraloría Rqion¿l para su revisión, si así se estima

necesario.

Los fondos obtenidos por concepto de venta de Antecedentes u otros

derivados de la ejecución del encargo, serán ingresados a favor del

¡4andante, en un piazo no superior a 90 días contados desde la fecha de

término de venta de los antecedentes de la Lic¡tación Pública de las obras'

La justificación del uso de los fondos destinados a Gastos Administrativos,

cuybs valores pueden estar sujetos a variaciones justif¡cadas deb¡damente y

sin que superen el monto total del item, se detallan en Anexo al presente

Mandato.

De acuerdo al Decreto 8Y del 29 de noviembre de 2004 de Hacienda, se

ent¡ende por Gastos Adm¡n¡strativos: Los que ¡ncune la instituc¡ón que

efectúa ei proceso de Uc¡tación, como son publicaciones y servicios de

impresión y fotocop¡ado. Comprende asimismo, los gastos asociado6

d¡rectamente con ta ejecución ñsic¿ de los proyectos, en que incurra la

¡nstitución mandatada, dest¡nadas al control y s€guimiento de las activ¡dades

que desarrolla la empresa contratada para la ejecuc¡ón del proyecto, tales

cbmo viáticos, oasajes y combustibles para desarrollar las funciones de

Inspecc¡ón F¡scal, Recepción Proviso'ia y Recepción Definit¡va de las obras'

cuando el Mandatar¡o no cuente con dichos recursos

DECIMOTERCERO: El Mandatar¡o contrae la obligac¡ón de que una vez finalizada la ejecuc¡ón del

pmyecto, deberá emit¡r el Informe de Térm¡no del proyecto (ITP), el que es

bsico data la futura evaluac¡ón ex - post por parte de MIDEPLAN, de

requerim¡ento del S¡stema Nacional de Inversiones (SIN)'

DECIMOCUARTOT L¿ v¡genc¡a del presente Mandato se extenderá hasta la Liquidac¡ón del contrato

DECIMOQUIT{TO: El presente Mandato deberá ser sancionado por las partes mediante. Resolución 
. I /- 

Exenta, con el fin de cumplir con las Normas Adm¡nistrativas apl¡cables sobre l7l
materia. f
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ISB/CSC/CS.. .

El presente Mandato se suscribe en cuaüo (4) Ejemplares de ¡gual tenor,
quedando dos (2) en poder del Mandante y cuako (2) en poder del Mandatario
(Unidad Técn¡ca).

Firman por la Intendencia Regional Don MARIO MATUMNA JAl"tAN de acuerdo

a atribuc¡ones conferidas por el Decreto No 1416 del 10.12.2008 (Ministerio del

Inter¡or), y por la Dirección de Obras Portuarias de la Región de Magallanes

frrma Don JOSE SUAZO BASULTO de acuerdo a atribuciones conferidas por

RES- mP G.R.) No 056/2008 y RES. DOP (EX.) No 336/2009.

JOSE
'.. DIR

DIRE¿CIóN
R



l¡llIt¡lsTERrO DE OB¡|AS PtIBL|CAS
OIRECCTO¡¡ DE O€RAs PORTUARIAS

UNIDAD DE PLAIIIFIC¡CIÓN

CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES ARTESANALES EN PUERTO WLLIAMS
CODIGO BIP 3009222¡t4

ANEXO DETALLE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Unidad Caniidad P.U. Tolal

Gestión de Contralo 1.663-000
1.- Control y Geslión de contráo uñ 2 '112 500 225.000
2.- Pasaies Aéréos un 8 150 000 '1.200.000
3.- lnsoección F¡sc¿l u¡ 2 119 000 238 000

Publ¡cac¡ón L¡c¡teción 't70.000 205-000
3.- Publicación Diario Of¡ciel un 1 105.000 105.000
4.- Publicación Oiario Reoionel un 1 '100.000 100.000

Total l-868-000

Son: dos millonés de pésos.-

Nota l: contempla viajes a sant¡ago (Nivet centrat Dop) de tnspeccióñ Fiscala Mesas de pÍoyectos y aprobación .

de etapas. Se estiman 2 reuniones durante elcontrato

Noia 2: Financiamienlo de pasajes aéreos a Santjago y a Puerto Wj iams

Noia 3: Visitas a terreno de lnspector F¡scal del contrato

Nota 4: Contempla arr¡endo de embarcac¡ón pare traslado de lnpector Fiscal

CSCrcsc.
Punta Arenas, aqosto de 2009.


