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VISTÚS:

MAT.: Aprueba Mandato
lrrevocable que indica.

Pulrra AnEnAs, Z2 SEI 20m

l-os A¡tículos 100 y sigui€ntÉs de la Constitución Politica de la República;
El D-F.L. N" 1/19.653, de 2ooo, de1 Ministerio Secr€taria Gene¡al de la
Presidencia, que fja el texto r€fundido, coordinado y sistematizado de la l,ey N"
ra-575 d€l O5.12.a6., Orgámica Constitucionál de Bases Gene¡ales de la
Administación del Estado;
La Resolución N' 1600 del 30.lo.2ooa., de la Cont¡aloria Gene¡al de la Repúbücai
Lo establecido €n el A¡ticulo 16 de la Ley N' 14.091 d€l 30.12.41, sr¡stituido por €1

Artículo 19 de la L€y N' 1a.267 de1 02.12-a3;
El DFL. N" 1/19.175 que fija er texto ¡etundido coo¡dinado, sistemaiizado y
actualizado de la lÉy N' 19.175, Oryánica constitucional sobl€ Gobierno y
Administracnin Regional, publicada en €l D.O. el Oa.l l os;
t os oficios N' 2624 y N" 5lO de la Contra-loría Regional d€ MaaaÍa¡es y AntáLrtica
Chilena, de fedla 29l l2/2OoS y o5/O3/2U)8, req)€ctivament€;
l,as Ctucularcs 3612007, O1/2OO8 y 33 /2009, todas de la DIPRES;
Resolución T. R. N" 30 de fecha oa/04/2009 der S€reicio de Gobierno Regional de
Magatlan€s, con Toma de Razón de Íec}¡a 20 lO4l2O09, qu€ contiene la
idenlifcación p¡esupuesta¡ia del p¡oyecto;
El costo totál del Foyecto ap¡obado por el Cons€jo R€gional en la 09" Sesión
ordinaria de fecha 16.o3.2oo9;
I¡s anteF-dmtes teoidos a la vist¿
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CONSIDERAJIDO:

1. Que, la Dirección Regional de la JUNJI, XII Región, presento para la evaluación del
cobie¡no Regional iniciativas de Ej€cución, para conlormar '¿a Cartera de
Inú?]rstón 2(X)9 - Cor.*fl.¡ctón fu l^Íraest uca.ts Púbf¡cq"' y en particular el
proyecto d€nominado 'Con*¡oa,ci6n Cle'.res Per¿rrt€t r¡lcs Ja"din InÍontll
B(¡tnbl, httúa Arc a.a', ei. cual se encuenta técnica y económicamente
¡ecomendado, lo que consta en lias correspondierrte Fic¡a de Evaluación - Procesó
2009;

2- Que, po¡ Resolución citada en el Visto N" I de la presedte ¡esoluciót, consta la
identiñcación presupuestaria del p¡oyecto, lo que hace factible su ejecución;

3. Que, la Di¡€cción Regional de la JUNJI, ){I Regién, es una entidad técnica
competente para encomendarle la ejecr¡ción del pmtecto ant€riormente
individualizado;

4. Que, la necesidad del S€¡vicio de Gobie¡no Regionaf de Magalla¡res d€ encoeendá¡
la ejecución del Proyecto en comento, po¡ nnedio de un Mtrrdato Completo e
Irevocable.

RESI'TLVO:

1. APRUÉBASE, e1 Mandato Completo e Ir¡evocable de fecha 27.o7.O9, suscrito entre
este Gobiemo Regional y la Dirccción Regional de la JUNJI, XII Región, para la
eiecución dei siguielrte proyectro:

CODIGO
BIP

II()ItrBRE PROYECTO

30086768-0
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2. El Mandato que por ef presente acto se aprueba forma pafe Ínteg¡a de la preser¡te
¡esolución.

En R¡nta Arenas. ^ 27 dias del mes de julio del ano dos mil nueve, entre el Gobierno
Regional de Maga[anes y Antárticá Cbilen3, R.út72.229.aoo-4' representado po¡ el S€ño¡
Inéndente Regfonal, don tARto AT¡'RAJ|A JA.tAt{ Rut N" 5.364 467-8' ambos
domiciliados elr Plaza Muñoz Ganero N' lo2a, 2" piso de la ciudad de Punta Arenas,
actuando de acue¡do a 10 establecido en el a¡ticulo N" 16 de la Ley l\*" 1a.O9l, modificado
por el articulo N" 19 de la LeJ N" 18.267, en adelante ¡EL ffAlfDANTE" por una patte v
por otra, 1a Jurrta Nacional de Jardines Iniantiles, Rut N' 700.072.600-2' ¡ep¡esentada
por su Di¡ecto¡a Regional, dona RÜTH PATRICIA f¡IüpOI{E RUIZ' Rut N" Oa.183.9O1 8,
ambos domicüados en calle Lautaro Navarro N" 1111, 2" piso, de la ciudad de Punta
Arenas. e¡! adelante 'EL IiIArDATARIO", s€ sjus(Tibe el pÉsente Marrdato con sqieción a
las siguientes cláusulas:

PRITTR():
El üatrda¡t€, enco'aienda al üe.n¡l¡tatio l.a gestión técnica y admiñisr¡aiiva pa¡a 1a

ejecución del proyecto denominado "conct¿flta.cló^ Ciertts krinetnles .tdrdír¿
Iafan rl Bd'ab1 Plu,r¿ta Are^as" CÓDIC.O BIP 3OOú76a-o, de acue..lo a los
antecedentes que tespaldan la recomendación técnico económico efechlada por la
División de Análisis ¡¡ Control de Gesti&t del Gobi€rno Re8ional, y en conformidad a los
costos totales aprobados por el Conséjo Regional, ségún er siguiente detalle:

SUET ITEü C()DI(X) BIP TII¡O DE
GASTO

IDEIfTIFICACIOI¡ MS

31 02 30046768-O ool castos administrativos r.ooo
oo4 obras Civiles 24.934

TOTAJ. PROYECT{) 2s.934

SEGUI{DO:
En cumplimiento de su Mandato, el Ma¡.latatto deb€rá formular las Bas€s
Adfiinistratjvas Genera.les, tas Bases Administativajs Especiales, y según corres¡nnda
ias Especficaciones Técnicas que seráLn urr_li'e¡l's cono expediente téffrico Para €1

lla¡rado a Licitacióñ.
Será obügación del M¡rd.t¡¡lo, remitir al ü¡rd¡ntG ant€s de rcalizarse el proceso de

licitación. todos los anfÉcedentes adrainistlativos y técnicos que reglañente¡ la ejecución
del citado p¡oyecto.
Tend¡á a su cargo, además, el proceso de llamado a Licitación, la adjudicación {p¡evio
visto bueno por pa¡te del Mandarrte) la contatación, la tuición v rcsponsabilidad del
cont¡ol técnico del Proyecto y la rccepción final de lo contlatado, todo ello de conformidad
con las normas legales y reglamentát:ias propias de la Jufrta Nacional de Jardines
Infantiles.

Cualquier laoditrcación en los pla".os, montos v/o obras deberá se¡ autoriz-ado por e1

¡¡da.ntc, sin cuyo ¡equisito no se¡á considerado co]ao l€galsente oto¡gado.

Se¡á oblBacién del üa'data¡ro, en su calidad de U/¡idad Tecnica del p¡ovecto, somete¡lo
anualmente, a su evaluación y anáüsis ante la División de Análisis y Contlol de Gestión
del Gobierno Regional, hasta obtener la ¡ecomendación técnica económica favorable, sin
la cual no sé asignaráLll los fondos corrcspondi€¡rles pa¡a la colrtilluióad del p¡ovecto,

cuando este genere situación de arrastre o de inct€mento durante el desarrollo de urr
P¡oceso Presupuesta¡:io.
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TERCERO:
El Foceso de Licitación del p¡oyecto, euya ejecución se encolaienda por-el P¡esente
lf.tr¿.to. * ücitárá d€ acue¡do al sistema de PtoP¡€sta Fública y se ajusta¡á a fa
¡nodalidad de Suma Alz.ada, sin Éajustes, ni irrte¡eses de ningún tipo y contatada en

'Será obligación del oferente contratado entr€gar r¡¡a p¡ogramación finaaciera y u¡
.r"oog.";" de actividades, jünto con la emisión de las facturas correspondientes a
tt"*¡o ¿.f s"t .i.io a. Gobierno Regional de MagaÍanes y Antártica chilena
Se¡á rcsponsabitdad del s¡d¡tado velar po¡ el cumpliúie¡rto de dicha progamación
ñnancie¡a.

Su pago será hecho di¡€ctamente po¡ el t¡.rdarte a la emprcsa que se adjudique la

";*.cion aet Pmyecto, mediaflte estados de pago, Previamente formulados por esta y
inr¡doc po¡ el üe¡datarto' de acuerdo a su propia reglanentación y en confo'midad al
avance fi:sico del p¡oyecto, sin cuyo Équisito no podrá da¡se cu¡so a dicho pago El
Ma¡lrart€ se obrisa a solvenrar deútro de urr plazo de 3 di6 báhtles, los estados de pago

debidamente cursados po¡ la Unidad Técnica. contados desde su r€cepción en 1a División
de Administración y Fina¡z.as, salvo en casos especiales, en que el luordatarto deberá
coreAi¡ estados de pago que adolezcan de falta de itformación o que se encuent¡en
for¡¡rulados con ermres en las partidas o efl el detalle de los formularios establecidos para
estos efectos y que serán de!'r¡eltos al M¡rrtat¡r¡o quien d€b€rá corregirlos

CüARTOI
Se pod¡á oto¡ga.r anticipo hasla urr 10/o del monto contl:atado, debidamente caucionado y
de acuerdo a disponibilidad p¡€srrpuesraria del Manda.¡¡te.

QUI¡ITO:
No obstante lo arterior, y siemprc que ci¡ctmstancias especiales asi fo justifiquen, ef
M¡.ftie¡te podrá autoriza¡ al tandata¡to, previo ¡equerimiento por escnto fr¡ndado de

este últi¡xo, la apücación de un sistema dife¡ent€ de pago de1 descrito en lás cláusulas
Terc€ra y Cuarta-del P¡€sent€ Mandato la que sólo pod¡á tener luga¡ en el p€riodo previo

a h con;ocatoria a licitación o en el lap6o en que s€ admitán aclaraciones' y si las Bases
Licitatorias lo permiten.
En este caso, se da¡á¡ inst¡ucciones por escrito al ü..adat.¡to, las que estarán
contenidas en un Mandato Complem€ntario, el que deberá sel aprobado Por Resolución

Exenta-

sE:rro:
El financiarniento del proJ'ecto será de ca¡go del üa'td¡¡¡tc, siendo el ¡1onto máxitno que

para etlo se ha presupuestado, el senalado err la cláusula primera" imputándose al
Subtíturo 3r, item 02 'Proyectos", (Circula¡ 3612007 v O1/2O08' de la
DIPRES),rcO SERVACTON CIERROS PER¡IüRTRALES JARDI}¡ IIIFAIfNL BASBI'
PUI{TA'ÁREIÍaS- Código BIP 3ooa6768-o, del FNDR 2oO9, la suma de M$ 25938,
carrtidad que el ffa¡rla¡te se obliga a tener a disposición oportu¡amente.

La disponibilidad de los Écursos se entiende colao un compmmiso sujeto a la oportu¡a
inJor¡nación de los flujos de caja del lllandat.¡to al üanda.nte' ademáLs a-l cumplimiento
de la prog¡af,ación financieta entr€gada-

SEPTIITO:
E1 üa¡drts.to infrrmará oporhrnal¡ent€ al ardente sob¡e cualquier sanción

pecu¡iari4 deducción o reembolso qr.re efectrie al Contratista, debidamente calculados, ya

sean originados en ouftas po¡ atasos en la ent¡ega o por inc"ñdiñiento del cont¡ato'
con et oijeto de que el Dtrúda.nte pueda ejeñrer las acciones que cor¡€spondan'
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ocTAvo:
Junto con la fi¡ma del prescnte Mandato, el lfa.rrt¡rte entregará al Matldet¡r:lo, previa
solicjtud escrita de éste. la srrma de lt$ l.dn run Initlón de pesos.-), para que $fragu€
los gastos '.rñi¡isr.ativos derivados de las fir¡rciones que se encoÉiendán izles comoi
pubicaciones, fotocopias, coPias o fotocopias de planos' artícutos de escritorio e insumos
computacionales que aenáde et control técrrico y 'dñinislrativo del proyecto' aco¡de a
b esbblecido en la Ley de Presupuestos
La iustificación del uso de los gastos administ¡ativos son los que a continuación se

detállan:

Á¡ea Ad¡rinistrativa

Área Oüos Gastos Administrativos

ff)TAJ,
GAgtos Aoumstn¡Trvos

Las ci&as s€ñaladas ant€riormente, se erit€nde¡án coúprendida dentro del
fina¡rciamiento presupuestado, en todo caso, el üardat¡rto queda¡á obliga'lo a ¡endn
cuenta docr¡mentada de estos gastos al Orga¡¡ismo Contralo¡.
De 1a utjliz.ación de estos rccursos, el [a¡da¡tc deb€na rendir cuenta global de estos

fondos a la Contaloría G€ne¡al de la Reprlblica, con el rEcibo que le hava oto¡gado el

[a¡.latarlo.

OVElfO¡
El fro¡t.ddnte, en su calidad de administ¡ador de los rccurs¡s con que s€ furanciarl los
p¡oyectos y atendidas la facultades que confiere la l,€y de Presupuestos del S€ctor
-rubüco, deja constancia que, en el evento de que sea necesario, lacultárá expresa y
dif:ectarrc¡1É al üandqtarlo para que disponga au-Éentos del monto del contato, los
que en todo caso, no pod¡án exceder de I P/" del c.sto totzl actualizado ¡ecomendado
para su ejecución, Fevio acuerdo det Consejo Regional.

OÉtr$O: t a personeda del Sr. Intendente R€gional consta en Decreto N" 1416 de ftdra
10 de Diciemb¡€ de 2OO8 de1 Ministerio del Interior.

La personeria de la Sra Ruth Simeone Ruiz, paia ¡epresentar a la Junta Nacional de

Ja¡dlnes Infantiles, coústa en las Resoluciones N" O15/o37 de111 de mayo de 2006, y N"

Or5/O87 del 20 de nano de 2oO9, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines krfantiles.

Ttpo de G.sto U¡tulad C¡¡ttded Vdor
Unfta¡ro *

Tot.l
$

Combustible para vehiculo
fiscal

GL 1 100.ooo 100.ooo

ttGm Ttpo de Gr¡to U¡t¡t¡d Cr¡ttd¡d Valor
Un¡tarro $

Totsl
*

I Mate.iales de Oficina GL I 360.OOO 360.OOO

2 Servicios de Iñoresión GL I 344.OO0 344.OOO

3 Cooiado de Planos y Ot¡os GI, I 20.ooo 20.000

ttcm Ttpo dc G¡sto ünrd¡d C¡lrttd¡d Valor
ürn¡tio *

Totrl
i

I Suministros Computacionales GL t 76 óOO 176.OOO



UNDÉ€IüO: El plesente Mandato deb€rá ser sancionado mediante resolución exenta"
con el fin de cumplir con ta forma administativa del sistema descrito de acuerdo a la l-€y.

El pres€nte Mandato se suscribe en seis (6) ejemplares de igual teror, quedando dos (2)

e^ poder det úd.ndota¡io y cuatro {4) en pode¡ del Aat dante.

3.

TOMESE RAZóX, A.IÍóTESE Y OOTUTfiQITESE {FDO.) M. MATURANA J.,
INTENDENTB REGIONAL MAGALI-{NES Y ANTARTICA CHILENA; S. SANCHEZ P.,

ASESOR JURÍDICO, SERVICIO C.OBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A UD..

Impútese presupuesta¡iaioente en el Subtítulo 3l ltem 02 'Proyectos', Ob¡as
Civiles Asis. OO4, y Gastos Ad¡ainistrativos Asig. 0O I .

Regional de la JUNJI, XII Región.
- División Administ¡ación y Fbanzas.
- D¡üsión turálisis y Contlol de Gestión
- Dpto. Ju:ridico S.G.R.
- Carp€ta proyecto 'Coneflrqcióñ c¿et?es Pet't rvtrdlcs .tatdín ttÍdntlt Bd.mbl Puna



.u.
REPUBLICA DE CH¡LE
GOBIERNO REGIONAL

I¡AGAfT¡NES Y AI{IARTICA CHILEXÁ

En
enlre

Punta Arenas, a 27 días del mes de julio del año dos mil nueve,
el Gob¡erno Reg¡onal de Magallanes y Antárt¡ca Ch¡lena, Rut 72.229.8004,

representado por el Señor lntendente Regional, don MARIO MATURANA JAMAN Rut
No 5.364.467-8, ambos domic¡l¡ados en Plaza Muñoz Gamero No 1028, 20 p¡so de la
c¡udad de Punta Arenas, actuando de acuerdo a lo establecido en el articulo No 16 de la
Ley N' 18.091, modif¡cado por el art¡culo No 19 de la Ley N. 18.267, en adelante ,,EL

MANDANTE" por una parte y por otra, la Junta Nac¡onal de Jardines lnfantiles, Rut No
700.072.600-2, representada por su D¡rectora Reg¡onal, doña RUTH PATRICIA S|^{EONE
RUIZ, Rut No 08.183.901-8, ambos dom¡ciliados en calle Lautaro Navarro No 111'1, 20
p¡so, de la c¡udad de Punla Arenas, en adelante'EL MANDATARIO", se suscr¡be et
presente Mandato con sujeción a las s¡guientes cláusulas:

PRII¡tERO:
El Mandante, encomienda al Mandatario la gest¡ón técnica y adm¡nistrat¡va para la
ejecuc¡ón del proyecto denominado 'CONSERVACION CIERRES PERIMETMLES JARDTN
INFANTIL BA'ABI, PUNTA ARENAS, CÓDIGO BIP 30086768.0, dE ACUEÍdO A IOS

anlecedentes que respaldan la recomendac¡ón técn¡co económico efectuada por la
D¡vis¡ón de Anál¡sis y Control de Gest¡ón del Gob¡erno Regional, y en confom¡dad a los
costos totales aprobados por el Consejo Regional, según el siguiente detalle:

SUBT ITEA{ CODIGO BIP TIPO
DE

GASTO

IDENTIFICACION trlS

3l 02 3008ó768-0 00r Gastos administrativos 'f .000
004 Obras Civites 24.938

TOTAL PROYECTO 25-938

SEGUNDO:
En cumpl¡m¡ento de su Mandato, el Mandatar¡o deberá formular las Bases
Adm¡n¡strat¡vas Generales, Las Bases Adm¡nistrativas Espec¡ales, y según corresponda
las Espec¡f¡caciones Técn¡cas que serán ut¡l¡zadas como exped¡ente técn¡co para el
llamado a Licitación.
Será obligac¡ón del Mandatario, remit¡r al Mandante antes de real¡zarse el proceso de
l¡c¡tación, todos los antecedentes adm¡n¡stratúos y técn¡cos que reglamenten la ejecuc¡ón
del citado proyecto.
Tendrá a su cargo, además, el proceso de llamado a Licitación, ¡a adrudicación
v¡sto bueno por parte del Mandante) la contratación, la tu¡ción y responsabil¡dad!
controltécnico del Provecto v la receDc¡ón f¡nalde lo contratado, todo ello de conformidcontroltécnico del Proyecto y la recepc¡ón f¡nalde lo contratado, todo ello de conformlú

\:



con las normas legales y reglamentarias propias de la Junta Nac¡onal de Jardines
lnfanliles.

Cualquier modificación en los plazos, montos y/o obras deberá ser autorizado por el
Mandante, sin cuyo requisito no será considerado como legalmente otorgado.

Será obligac¡ón del Mandatario, en su cal¡dad de Unidad Técn¡ca del proyecto,
someterlo anualmente, a su evaluación y anál¡sis ante la División de Análisis y Control de
Gestión del Gobierno Regional, hasta obtener la recomendación técnica económica
favorable, sin la cual no se asignarán los fondos correspond¡entes para la continuidad del
proyecto, cuando este genere s¡tuac¡ón de arrastre o de incremento durante el desarrollo
de un Proceso Presupuestar¡o,

TERCERO:
El proceso de L¡citación del proyecto, cuya ejecución se encomienda por el presente
Mandato, se lic¡tará de acuerdo al sistema de Propuesta Pública y se ajustará a la
modalidad de Suma Alzada, s¡n reajustes, ni intereses de n¡ngún tipo y contratada en
pesos.
Será obl¡gación del oferente contratado entregar una programac¡ón financ¡era y un
cronograma de act¡v¡dades, junto con la emisión de las facturas correspond¡entes a
nombre del Serv¡c¡o de cob¡erno Reg¡onal de Magallanes y Antárt¡ca Ch¡lena.

Será responsabilidad del Mandatario velar por el cumplimiento de d¡cha programación
financiera.

Su pago será hecho d¡rectamente por el Mandante a la empresa que se adjudique la
ejecuc¡ón del Proyecto, mediante estados de pago, prev¡amente formulados por esta y
Visados por el Mandatario, de acuerdo a su propia reglamentación y en conformidad al
avance físico del proyecto, sin cuyo requisito no podrá darse curso a dicho pago. El
Mandante se obl¡ga a solventar dentro de un plazo de 3 días hábiles, los estados de
pago debidamente cursados por la Unidad Técnica, contados desde su recepción en la
División de Adm¡nistración y Finanzas, salvo en casos especiales, en que el Mandatario
deberá corregir estados de pago que adolezcan de falta de ¡nformación o que se
encuentren formulados con errores en las partidas o en el detalle de ¡os formularios
establecidos para estos efectos y que serán devueltos al Mandatario quien deberá
corregirlos.

CUARTO:
Se podrá otorgar anticipo hasta un 107o del monto contratado, deb¡damente cauc¡onado y
de acuerdo a disponib¡l¡dad presupuestaria del Mandante.

QUINTO:
No obstante lo anterior, y s¡empre que circunstanc¡as espec¡ales así lo justifiquen, el
Mandante podrá autorizar al Mandatar¡o, previo requer¡miento por escrito fundado
este último, la aplicac¡ón de un sistema d¡ferente de pago del descrito en las clá
Tercera y Cuarta del Presente Mandato la que sólo podrá tener lugar en el periodo



a la convocatoria a l¡citación o en el lapso en que se admitan aclaraciones, y s¡ las Bases
L¡citatorias lo perm¡ten.
En este caso, se darán instrucciones por escrito al Mandatar¡o, las que estarán
contenidas en un Mandato Comp¡ementar¡o, el que deberá ser aprobado por Resolución
Exenta.

SEXTO:
El flnanciamiento del proyecto será de cargo del Mandante, s¡endo el monto máx¡mo que
para ello se ha presupuestado, el señalado en la cláusula primera, imputándose al
Subtítulo 31, ltem 02 "Proyectos", (Circular 3612007 y 01/2008, de ta
DIPRES),"CONSERVACION CIERROS PERIMETRALES JARDIN INFANTIL BAMBI,
PUNTA ARENAS, Cód¡go BIP 30086768-0, del FNDR 2009, ta suma de M$ 25.938,
cantidad que el Mandante se obliga a tener a dispos¡ción oportunamente.

La disponib¡lidad de los recursos se ent¡ende como un compromiso sujeto a la oportuna
información de los flujos de caja del Mandatario al Mandante, además al cumplimiento
de la programac¡ón financiera entregada.

SEPTIMO:
El Mandatario informará oportunamente al Mandante sobre cualquier sanción
pecuniaria, deducc¡ón o reembolso que efectúe al Contratista, deb¡damente calculados,
ya sean originados en multas por alrasos en la entrega o por incumpl¡m¡ento del
contrato, con el objeto de que el Mandante pueda ejercer las acciones que
correspondan.

OCTAVO:
Junto con la firma del presente Mandato, el Mandante entregará al Mandatario, previa
sol¡c¡tud escrita de éste, la suma de M$ 1.000 (Un millón de pesos.-), para que sufrague
los gastos administrativos derivados de las funciones que se encom¡endan tales como:
publicaciones, fotocopias, copias o fotocop¡as de planos, artículos de escr¡torio e insumos
computac¡onales que demande el control técn¡co y adm¡nistrativo del proyecto, acorde a
lo establecido en la Ley de Presupuestos.
La justificac¡ón del uso de los gastos admin¡strativos son los que a continuación se
detallan:

Area T 4n5t,0
¡tem Tipo de Gasto Uñ¡dad Cantidad

$
Total g

Combusl¡ble Dara veh¡culo fisÉl GL 1 100 000 100.000

Area Administrativa
T¡po de Gesto Un¡dad Cantidad

$
Total$

¡,{ateriales de Olcina GL 360 000 360.000
2 Seruicios de lmDresión GL 344 000 344.000
3 Coo€do de Planos v Otros GL 20.000 20

Área Otros Gastos Administrativos



T¡po de Gasto Un¡dad Cant¡dád Valor Unitario $ Total $
Sumiñistros Computacionales GL 320 000 176.000

Las cifras señaladas anteriormente, se entenderán
financiamiento presupuestado, en todo caso, el Mandatario
cuenta documentada de estos gastos al Organismo Contralor.
De la utilización de estos recursos, el Mandante deberá rendir cuenta global de estos
fondos a la Contraloría General de la República, con el rec¡bo que le haya otorgado el
Mandatario.

NOVENO:
El Mandante, en su calidad de admin¡strador de los recursos con que se financian los
proyectos y atendidas la facultades que conf¡ere la Ley de presupuestos del Sector
Público, deja constanc¡a que, en el evento de que sea necesario, facultará expresa y
directamente al Mandatario parc que d¡sponga aumentos del monto del contrato, los
que en todo caso, no podrán exceder de '10% del costo total actualizado recomendado
para su ejecuc¡ón, prev¡o acuerdo del Consejo Regional.

DÉCIMO: La personería del Sr. lntendente Regional consta en Decreto No 1416 de fecha
10 de Diciembre de 2008 del Minister¡o del lnter¡or.

La personería de la Sra. Ruth S¡meone Ruiz, para representar a la Junta Nac¡onal de
Jardines Infant¡les, consta en las Resoluciones No 015/037 de¡1 1 de mayo de 2006, y No
015/087 del 20 de mazo de 2009, ambas de la Vicepres¡denta Ejecutiva de ja Junta
Nacional de Jardines lnfantiles,

UNDÉCIMO: E¡ presente Mandato deberá ser sanc¡onado mediante resolución exenta.
con elfin de cumplir con la forma administrativa del sistema descrito de acuerdo a la Ley.

El presente Mandato se suscribe en se¡s (6) ejemplares de igual tenor, quedando dos (2)
en poder del Mandafa¡io y cuatro (4) en poder del Mandante.

FIRMAN EN CONFORMIDAD EL PRE UPLICADO

MEOÑE RUIZ
REGIONAL

comprendida dentro del
quedará obligado a rendir

JUNJI XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA


