
REs. EXE!ÍTA lDAc) N" {¿3 . /
MAT,: Aprueba Mandato Completo

Irrevocable que indica.

Prn{TA ARE¡{AS, 
? 2 stP ?00s

vrsTos:

Los Aiticulos lO0 y siguientes de la Constitución Política de la República;
El D.F.L. N" 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secreta¡ia General de la
P¡esidencia, que lúa el texto refundido, coo¡dinado y sistematizado de la
Ley N" 18.575 del 05.12.86., Orgánica Consütucional de Bases Generales
de la Administración del Estado;
La Resolución N" 1600 de 30.10.2008, de la Contraloria General de la
Repúbüca que ñja normas sobre exención del Ttá¡nite de Toma de Razón;
I-o establecido en el Articulo 16 de la l,ey N' 18.091 de1 30.12.81,
sustituido por el Artículo 19 de la Iry N" 1a.267 d,el O2.I2.83;
El DFL. N' 1/ 19.175 que qia el texto retundido coordi¡rado, sistematizado y
actualizado de la Ley N' 19.175, Org¡á¡ica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional, publicada en el D.O. eI08.11.05;
f,aIty 20.3I4 de Presupuestos del Sector Público ano 2OO9;
El costo total del proyecto aprobado por el Consejo Regiona-l en Sesión
Ordinaria N" 20 de fecha 13/07 /2009;y
Resolución (T. R.) N" 73 de fecha O6.Oa.2OO9 del Servicio de Gobierno
Regional de Magallanes, que contiene la identihcación p¡esupuestaria del
proyecto;

9. l,os a¡tecedentes tenidos a la vista:

COISIDERA¡ÍDO:

l. Que, Dirección de Obras Hidráulicas, presenta para la evaluación de
Serplac el Proyecto denominado "coISTRUccIó coLBcTOR LM-s Av.
ATLEI{DE - TORO Y ZAMBRANO, PT'NTA AREIÍAS", BIP 30058019, Cl
cual se encuentra técnica y económicanerite recomendado, 10 que consta
en la correspondie¡¡te Ficha IDI 2Oo9;

2. Que, por Resolución citada en el Visto N" 8 de la presente resolución,
consta la idenüfrcacióñ presupuestaria del proyecto, 10 que hace factible
su ejecución;

3. Que, la Dirección de Obras Hidráulicas es una entidad técnica idónea para
encomendarle la ejecución del p¡oyecto a¡rteriormente individualizado;

4. Que, la necesidad del Servicio de Gobiemo Regional de Maga-llanes de
encomenda¡ la ejecución del Proyecto en comento, por medio de un
Mandato Completo e Irrevocable;

5. Que, 10 a¡terior debe ser sa.ncionado mediante Resolución Exenta.

RESI'ELVO:

l. APRUÉBASE, el Mandato Completo e Irrevocable de fecha 19.08.09,
suscrito entre este Gobierno Regional y la Dirección de Obras Hidráulicas,
para la ejecución del siguieñte proyecto:

cÓDrcro NOMBRE PROYDCTO

30054019 .CONSTRUCCION COLECTOR LM.s AV. ALLENDE _
TORO Y ZAMBRANO. PUNTA ARENAS"

l
2.

6.
7.

3.

4.

8.
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2. El Mandato que por el presente acto se apn¡eba, forma parte
íntegra de la presente resolución, cuyo texto se tra¡scribe a
continuación:

En Punta Arenas, a 19 de Agosto de 2009, entre el Cobierno Regional de la XII
Región Magallanes y Antáftica Chilena, RUT 72.229.800-4 representado po¡ el
Interrdente Regional Don Mar-io José Matura¡a Jarnan , RUT O5.364.467-a ,
ambos domiciüados en esta ciudad, plaza Muñoz comero N. 1028, 2" piso,
actuando de acuerdo a las normas establecidas en el Articulo N" 19 de la Ley N.
18.267, Ley N" 19.275 y D.S. N" 7321 1994 de Hacienda, Regtanento de la Ley N"
19.275, er adelante el Ma¡dante, y la Dirección Regional de Obras Hid¡áulicas,
XII Región, RUT 61.202.000-0, representada por el Director Regional Sr. Gonzalo
Espinoza Guzmán, RUT N' 12.082.542-9, con domicilio en calle Croacia No 722,
9" piso, de esta ciudad, en adela¡te el Mandata¡io, se conviene lo siguiente:

PRIMERO: En conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 letra H de la ley
Orgánica Consütucional sobre cobierno y Adninistración Regional
N' 19.175, texto refundido, en la Ley N" 1a.091, artículo 16,
modificada por la l,ey N" 18.267, artículo 19, el Intendente Regional
de la XII Región, en la calidad en que comp¿¡¡ece, viene a conferi¡
MANDATO a la Di¡ección de Ob¡as Hid¡áulicas )<II Región, a f,¡ de
encomendafle la ejecución la obra: "Consttl¡cció¡ Colector LM-s
Aw. Allende - Toro y Zambralro, pu¡ta Arenas". Código BIp N"
30058019-0, conforme a los antecedentes técnico económicos que
respalda¡ la ficha IDI 2009, recomendada pa¡a tal efecto:

ITEM ASIGIIACION CODI(X) BIP Construcclón Colecto¡ LM-s
Av. Nle¡¡de - To¡o y
Zatr¡bra¡o, Pu¡ta A¡elras

uoI{To
M$

02 oo4 30058019-O Obras Civiles $ 4so.ooo
lMoneda IDI: 3I- l2-2OO7l TOTAT. DEL PROYBCTO $ 450.ooo

SDGIT IX)r El costo total del proyecto indicado en la cláusula PRIMERO,
materia de este Mandato, asciende a la suma de $45O.OOO.OOO-
lcuatrocle¡to6 clncuellta tnllloDes de peaos), del cual se
imputa¡á a la Asignación Presupuestaria Subtítulo 31, ltem 02
proyectos, del presupuesto del FNDR AñO 2OO9-2O|O una cantidad
total de $¿+5O.OOO.OOO- (Cuatrocle¡tos ci¡cue¡ta mlllonss de
peaos). I-os montos indicados anteriormente podrán ser
modificados, previa sanción del Consejo Regional.

TERCERO: El presente Mandato se ajustará en su cumplimiento a lo dispuesto
en las Bases Admirrist¡aüvas Generales y Especiales para
Licitaciones locales, a.l Reglamento pata Contratos de Obras
Publicas del Ministerio de Obras Públicas, instrumentos que se
entienden incorporados al presente Ma¡dato. Se licitará de acue¡do
al sistema de Propuesta Pública y se ajusta¡á a la Modalidad de
precios unitarios.

CUARTO: Durafrte el año 2009 se podráLn cancelar anticipos hasta por un 1Oo%

del valor adjudicado del contrato, debidamente caucionado, de
acuerdo a disponibilidad presupuestaria del manda¡rte. [,a
de.votrción f)or nárte de lá emoresa coñtrrtistr se hará confome ¡
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QI'I TO:

SE>(TO:

sÉPTnro:

oetAvo:

El Intendente Regional de la XII Región, encomienda a la Dirección
de Obras Hidráuücas Región de Magalla¡es y Antá,rtica Chileria, en
forma completa e lnevocable la gestió¡ técllca y adñl¡rlstraüt¡a
para la ejecución del cont¡ato antes señalado. Esta gestión aba¡ca
desde la elabo¡ación de los a.ñtecedentes para el llamado a
Licitación, Venta de Antecedentes, Apertura de Propuestas, Aniálisis
de las Propuestas, Adjudicación de las Propuestas (p¡evia
aprobación po¡ pa¡te del Ma¡da¡te), Visación de 1os Estados de
Pago, Modifrcación de Cont¡atos, Revisión de Informes Intermedio y
Final, y Liquidación del Cont¡ato.

Todo 10 señalado se efectúa corrforme a las normas técnicas v
legales que rigen en esta materia al Ministerio de Ob¡as públicas'.
Quedará radicada en el Mandante la Gestión Financiera que
dema¡da la realización de dichos p¡oyectos, quien además
dispondrá de los suplementos pertinentes, de acuerdo al prograrna
de Inversiones que presente el Proyecto.

Los fondos obtenidos po¡ concepto de Venta de Antecedentes u otros
derivados de la ejecución del encargo, serán ingresados a favor del
Manda¡rte, en un plazo no superior a 90 días contados desde la
fecha de término de venta de los a¡tecedentes de la Licitación
Pública de las obras.

Los calendafios de pago de estas obras se¡á¡ determinadas al
momento de la adjudicación del contato, en base al prograña de
inversión presentado por el Consultor, puesto en conocimiento del
Manda¡te.

Los Estados de Pago que deben cursarse, señán emitidos de acuerdo
con lo que dispone la reglamentación propia del Mandata¡io, siendo
cancelados di¡:ectamente por el Gobierno Regional.

En todo caso, debe constar fehacientemente la visación de1
Inspector Fiscal del contrato.

El mandante se obliga a pagar, dent¡o del plazo de diez dias
hábiles, los estados de pago que le formule la Di¡ección Regional de
Obras Hid¡áuücas XII Región Magallanes y A¡tártica Chilena,
debidamente cursados po¡ la Unidad Técnica, contados desde su
¡ecepción en la División de Administ¡ación y Finanzas, salvo en
casos especiales, en que el Ma¡data¡io debe¡á corregir estados de
pagos que adolezcat de falta de información o que se encuentren
formulados con errores en las partidas o en el detalle de 1os
formularios establecidos para estos efectos y que serári devueltos al
Mandatario quién deberá corregirlos. Es de exclusiva
responsabiüdad del mandante cualquier recargo que origine la
demo¡a en la ca¡rcelación de un estado de pago.
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t{ovtl{o:

DÉ1CÍüO:

El maEdatado informará oportunaÍrente al mandante sobre
cualquier sar¡ción pecunia¡ia, deducción o reembolso debidamente
calculado, que afecte a1 contratista, ya sea originada en multas por
atraso en la ejecución de las obras, por i¡cumplimiento del
contrato, intereses por crédito u otros, con el objeto que la entidad
tifular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

l,os documentos de garantia del contrato y también de sus
moüficaciones, deben ser presentados por el contratista al
Ma¡data¡io dentro de los plazos que co¡responda, la que los
remitirá a la entidad ma¡da¡te para su revisión, aprobación y
resguardo.

DÉgffo
PRIMERO¡ Toda modificación al presente convenio MANDATO, debe¡á se¡

aprobada de común acuerdo por los contratantes.

DÉ¡tro
f¡DGITIIDO: El ma¡da¡te, en su calidad de adrninistrador de los recu¡sos con

que se frnanciafr los proyectos y atendidas las facultades que le
confe¡e la l.ey de Presupuestos, deja consta¡cia que, en el evento
de que sea necesario, facultará expresa y directarnente al
mandatario paJa que se disponga¡ aumentos del monto del
Programa, los que, en todo caso, no podrán exceder del 1oolo del
costo autorizado pa¡a su ejecución, previo acuerdo del consejo
regional.

DÉcnfio
TERCERO: La vigencia del presente Mandato se extenderá hasta 1a Liquidación

de1 Contrato.

DÉjcn[o
CUARm! La personería del Director Regional de Obras Hidráulicas (S) de la

Región de Magallanes y Antá¡tica Chilena, consta de la Resolución
D.O.H. N' 63/08 que nombra y confie¡e facultades al Di¡ector de
Obras Hidráulicas XII Región.

La personeria del Sr. Ma¡io José Matura¡a Jama¡ Intendente
Regiona.l de la Región de Magallanes y Antá¡tica Chilena, consta en
el Decreto Supremo N" 1416 de fecha l0 de Diciemb¡e de 2008 del
Ministerio del Interior.

DÉictro
QIrI!tT{): El presente mandato deberá ser sancionado po! las partes mediante

Resolución Exenta, coú el lin de cumpli¡ col¡ las normas
administrativas aplicables sobre la materia.
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3. IMPUTESiE, el costo del presente

"Proyectos", con cargo a.l FNDR.
Mandato, al Subtitulo 31, Ítem 02

AIYÓTESE Y COMUIIfQI'ESE. (FDo.) M. MATURANA J., INTENDENTE
CHILENA; S. SÁNCHEZ P,. ASESORREGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA

JURíDICO, SERVICIO COBIERNO RTGIONAL,

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A UD.,

C+
PDCIIAÍFA/LBD.-
nrsrnüucrór:
- Sr. Director Regional de Obras Hid¡áulicas.
- División Administración y Finanzas
- Diüsión Anáfsis y Control de Cestión
- Dpto. Jurídico S.G.R.
- Caipeta Proyecto : Lcón3trucció¡ colector L -s Av. Alerile - Toro y z¡düre¡o, púta ¡re¡e!'.
- A¡chivo

SERVICIO GOBIERNO REGIONAT.
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MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

"Construcción Colector LM-s Av. Allende - Toro y Zambrano, Punta Arenas"
cód. BrP 30058019-0

En Punta Arenas, a 19 de Agosto de 2009, entre el Gobiemo Regional de la XII Región
Magallanes y Antártica Chilena, RUI 72.229.8004 representado po¡ el Intendente Regional
Don Mado José Maturana Jama¡ , RUI 05.364.467-8 , ambos domiciliados en esta ciudad,
plaza Muñoz Gomero No 1028,2" piso, actuando de acuerdo a las no¡mas establecidas en el
A¡Hculo No 19 de la Ley N' 18.267, Ley N' 19.275 y D.S. N' 732/7994 de Hacienda,
Reglamento de la Ley N' 19.275, en adelante el Mandante, y la Dirección Regional de Ob¡as
Hidráulicas, XII Región, RUT 61.202.000-0, representada por el Director Regional S¡. Gonzalo
Espinoza Guzmán, RUT N' 12.082.542-9, con domicilio en calle Croacia N. 722, 9. piso, de
esta ciudad, en adelante el Mandatario, se conviene lo siguiente:

PRIMERO: En conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 let¡a H de la ley Orgánica
Constitucional sob¡e Gobierno y Administración Regional N. 19.175, texfo
¡efundido, en la Ley N'18.091, a¡tículo 16, modificada por la Ley N''1.8.267,
a*ículo 19, el Intendente Regional de la XII Regiórf en la calidad en que
comparece, viene a confe¡i¡ MANDATO a la Di¡ección de Obras Hid¡áulicas XII
Regiór¡ a fin de encomendarle la ejecución la ob¡a: "Construcción Colecto¡ LM-
5 Av. Allende - Toro y Zambrano, Punta A¡enas". Código BIP N" 30058019-0,
conforme a los antecedentes técnico económicos que respaldan la ficha IDI 2009,
recomendada para tal efecto:

ITEM ASIGNACION CODIGO
BIP

Construcción Colector LM-S
Av. Allende - Toro y
Zambrano, Punta Arenas

MONTO
M$

02 004 300s8019-0 Obras Civiles $ 450.000
(Moneda IDI: 31-12-2007) TOTAL DEL PROYECTO $ 450.000

SEGUNDO: El costo total del p¡oyecto indicado en la cláusula PRIMERO, mateda de .,q¡ia
N!¡
;I,;",-:

ri.l :

Mandato, asciende a la suma de $450.000.000- (Cuatrocientos cinc



millones de pesos), del cual se imputará a la Asignación Presupuestaria
Subtítulo 31, Ítem 02 proyectos, del presupuesto del FNDR AñO ZO0g-10t0 una
cantidad total de $450.000.000- (Cuatrocientos cincuenta milones de pesos).
Los montos indicados ante¡io¡mente podrán se¡ modificados, previa sanción del
Consejo Regional.

TERCERO: El p¡esente Mandato se ajustará en su curnplimiento a 1o dispuesto en las Bases
Administrativas Generales y Especiales para Licitaciones locales, al Reglamento
para Contratos de Ob¡as Publicas del Ministerio de Obras Públicas,
inst¡umentos que se entienden incorpo¡ados al presente Mandato. Se licita¡á de
acuerdo al sistema de P¡opuesta Pública y se atustará a la Modalidad de precios
unitarios.

CUARTOI Du¡ante el año 2009 se podrán cancelar anticipos hasta por un 10% del valor
adjudicado del contrato, debidamente caucionado, de acuerdo a disponibilidad
presupuestaria del mandante. La devolución por parte de la empresa contratista
se hará confo¡me a lo estipulado en los antecedentes de licitación del contrato.

El Intendente Regional de la XII Regiór¡ encomienda a la Di¡ección de Obras
Hidráulicas Región de Magallanes y Antártica Chile¡ra, en forma completa e
i¡¡evocable la gestión técnica y administ¡ativa para la ejecución del contrato
antes señalado. Esta gestión aba¡ca desde la elaboración de los antecedentes
para el llamado a Licitacióry Venta de Antecedentes, Apertura de Propuestas,
Análisis de las Propuestas, Adjudicación de las Propuestas (previa aprobación
por parte del Mandante), Visación de los Estados de Pago Modificación de
Cont¡atos, Revisión de InJo¡mes Inte¡medio y Final, y Liquidación del Conhato.

Todo lo señalado se efectúa confo¡me a las no¡mas técnicas y legales que rigen
en esta materia al Ministe¡io de Obras Rlblicas. Quedará radicada en el
Mandante la Gestión Financiera que demanda la realización de dichos
proyectos, quien además dispondrá de los suplementos pertinentes, de acuerdo
al Programa de lnversiones que presente el Proyecto.

Los fondos obtenidos por concepto de Venta de Antecedentes u otros deñvados
de la ejecución del encargo, serán ingresados a Javor del Mandante, en un plazo
no superio! a 90 días contados desde la fecha de té¡mino de venta de los
antecedentes de la Licitación Pública de las obras.

QUINTO:

SEXTO: Los calendarios de pago de estas obras serán determi¡adas al momento de la
adjudicación del cont¡ato, en base al programa de inversion p¡esentado po¡-.I..,,,-
Consultor, puesto en conocimiento del Mandante. 
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SÉPrIMO: Los Estados de Pago que deben cursarse, serán emitidos de acuerdo con lo que
dispone la reglamentación propia del Mandatado, siendo cancelados
directamente por el Gobierno Regional.

En todo caso, debe constar fehacientemente la visación del Inspector Fiscal del
contrato.

OCTAVO:

NOVENO:

DÉcIMo:

El mandante se obliga a pagar, dentro del plazo de diez días hábiles, los estados
de pago que le formule la Dirección Regional de Obras Hidráulicas XII Región
Magallanes y Antártica Chilena, debidamente cu¡sados por la Unidad Técnica,
contados desde su ¡ecepción en la División de Administración y Finanzas, salvo
en casos especiales, en que el Mandatario deberá corregir estados de pagos que
adolezcan de falta de info¡mación o que se encuentren fo¡mulados con ero¡es
en las partidas o en el detalle de los formularios establecidos para estos efectos y
que serán devueltos al Mandata¡io quién deberá corregidos. Es de exclusiva
responsabilidad del mandante cualquier recargo que o¡igine la demora en la
cancelación de un estado de pago.

El mandatado inJo¡mará oportunamente al mandante sobre cualquier sanción
pecuniaria, deducción o reembolso debidamente calculado, que afecte al
contatista, ya sea originada en multas por atraso en la ejecución de las obras,
po¡ incumplimiento del conhato, inte¡eses por c¡édito u ot¡os, con el objeto que
la entidad titula¡ de los fondos pueda proceder en consecuencia.

Los documentos de garantia del cont¡ato y también de sus modi-ficaciones,
deben ser presentados po¡ el contratista al Mandata¡io dentro de los plazos que
co¡Íesponda, la que los remiti¡á a la entidad mandante para su revisión,
aprobación y resguardo.

DÉcIMo
PRIMERO: Toda modificación al presente convenio MANDATO, deberá ser aprobada de

común acue¡do po¡ los conhatantes.

DÉCIMO
SEGUNDO: El mandante, en su calidad de administrado¡ de los recursos con que se

fina¡cian los proyectos y atendidas las facultades que le confiere la l-ey de
P¡esupuestos, deja constancia que, en el evento de que sea necesario, facultará
expresa y directamente al mandata¡io pa¡a que se dispongan a
monto del Programa, los que, en todo caso, no podrán excede¡ del10%
autorizado para su ejecucióry previo acuerdo del consejo regional.



DÉcIMo
TERCERO: La vigencia del presente Mandato se extenderá hasta la Liquidación del

Contrato.

DÉCIMO
CUARTO: La persone¡la del Director Regional de Obras Hidráulicas (S) de la Región dc

Magallanes y Antartica Chilena, consta de la Resolución D.O.H. N" 6.3/08 que

nombra y confiere facultades al Director de Obras Hidráulicas XII Región.

La personería del Sr. Ma¡io José Maturana Jaman Intendente Regional de la
Región de Magallanes y Antártica Chilena, consta en el Dec¡eto Supremo N'
.1416 de fecha 10 de Diciembre de 2008 del Ministerio del lnterio¡

DÉCIMO
QUINTO: El presente mandato debe¡á ser sancionado pol las Partes mediante Resolución

Exenta, con el fin de cumplir con las normas administrativas aplicables sobre la
m¿teda-

El presente Mandato se suscribe en seis (6) ejemplares de igual tenor, quedando
dos (2) en poder del mandante y cuat¡o (4) en poder del mandatario

A MAGALLANES Y ANIARTICA CHILENA
GOBIERNO REGIONAL


