
Rf,s.trx.(DAc)No ./5q
MAT.: Aprueba Convenio Mandato Completo

e I¡revocable que indica.

PUNTA ARENAS, 2 2 SI? zOO"q

WSTOS:

l. Los Articulos 100 y siguientes de la Constitución Politica de la República;
2. El D.F.L. N" l/I9.653, de 2000, del Ministerio Secret¿ria General de la Presidencia,

qLre fija el texto refundido, coo¡dinado y sistematizado de la Ley N' 18.575 del
05.12.86., Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado;

3. I-¿ Res. Nro. 1600 de Cont¡alorí¿ General que fija normas sobre ex€nción dei
Trámite de Toma de Razón:

4. 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;

5. El DFL. N" l/19.175 que fija el texto ¡efundido coo¡diriado, sister¡¿lizado y
actu¿lizado de la Ley N' 19175. O¡gá¡ica Constitucional sobre C'obiemo y
Administración Regional, publicada en el D.O. el 08.I1.05;

6. Los oficios N'2624 y N" 510 de la Contraloría Regional de Magallanes y Antártica
Chile¡a de fecha 29l'l2l21U5 y O5l03/zooa, respectivamente,

7. El oficio N' 7E8, de la Coritraloría Regional de Magallanes y Antártica Chilen4 de
Gcha 09104./2008;

8. Que, por acuerdos del Consejo Regional tomados en la Sesión Ordinaria ñ 16 y
2C óel 0110612009 y 1410912009 respectivamente, se aprueba el firanciamiento
para la iniciativa en comento;

9. Resolución T. R. N" 58 de fecha 15106/2009 del Servicio de Gobierno Regional de

Magallanes. con Tom¿ de Razón d€ fecha 10/07/2009, que contiene la
identificación presupuestaria del proyecto paÍa el p¡esente año presupuestario;

10. Los antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Dirección Regional de A¡quitectura, presenta par¿ la evaluación de

SERPLAC, el Proyecto denominado:"C¿¿sf¡¡cción Eüficio Manicipal en Puerto
Natúles", el cual se encuentra técnica y económicamente recomendado, lo que

consta en fich¿ IDI 2009:
2. Que, por Resolución citada en el visto N" 9 de la presente resolución, consta la

identificación presupuesta¡ia del p¡oyecto, lo que hace factible su ejecución;
3. Que, la Dirección Regional de Arquitectu¡4 es una entidad técdca competente para

encomendarle la ejecución del p¡oyecto ant€riormente individualizado;
4 Que, la necesid¿d dei Servicio de Gobiemo Regional de Magallanes de encomendar

los Item. Ob¡as Civiles, Co¡sulto¡ías y Gastos Administrativos, del Proyecto en

comento, por medio de un Mandato Completo e lrrevocable.

Rf,SUELVO:

1. APRIIÉBASII. el Convenio Mandato Completo e Irrevocable de fecha 14.09.09,

suscrito entre este Gobiemo Regional y la Dirección Regional de Arquitectwa, para

la ejecución del siguiente proyecto denomi¡ado. "Consftucción Edifcio MuniciPal

,//

en herto Ndtales", Código BIP Nro. 30044346-0,
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2. El Mandato que por el presente acto se aprueba forma parte integra de Ia p.esente

resolución, cuyo texto se tra¡scribe a conlinuación:

En Punta Are¡ras a 14 de septiembre de 2009, entre el

Gobierno Regional de Magallanes y Antártic¿ Chilena, RUT 72.229 800-4 reprcsentado

por el Sr. intendente Regional, don MARIO MATURANA JAMAN, RUT No

i.lo¿.¿a?-t ambos domiciliados en Plaza Benjamin Muñoz Gamero N'1028' 2' Piso, de

esta ciudad, acir¡analo de acue¡do a Io establecido en el artículo N' 16' de la Ley N' 18 091

de fecha 30/12,/81, modificado por el articulo N" 19 de la LeyN'18627 de fecha

o2ll2l83,le I-ey N' 19.275 de fecha 27112193 y Dec¡eto No 732 de Hacienda de fecha

28/07/94, ei ad;larÍe 'EL MAI{DANTE ' por una parte y po. otra" la Dirección Regional

de Arquitectura MOP., RUT N' 61 202.000-0 representada por su Dirccto¡ Regional doit

Jur,ro FERNÁNDEZ MALLO. RUT No 7.349'246-7 , añbos domiciliados en el

edificio de los Servicios Públicos Región de Magallanes y Antá'rtica Chile¡4 calle C¡oacia

N" 722. 6" piso en adelante EL MANDATARIO, se suscribe el preseÍe M¿ndato

Completo e lrrevocable, con sujeción a las siguientes cláusulas:

PRIMERO r El Mandarte encomienda en forma completa e inevocable al Mandstario
la gestión técnica y Administrativa pa¡a la ejecución de la obra denominada:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUMCIPAL trN PUERTO NATALES, CÓDIGO
BtP N" 3004434G0, de acuerdo a los antecedentes que respaldan la recomendación

técnico económico efectuada por la SERPLAC, para la Ficha IDI 2009' la cual contempla

el siguiente detalle:

e) Elaboración de los antecedeútes para llamado a licitación
b) Llamado a Licitación
c) Venta de antecedentes
d) Apertura de Propuestas

e) A¡á,lisis de las P¡opuestas

$ Adjudicación de la Propuesta
g) Supervisión e Inspección Técnica de las Obras

h) Visación de los Estados de Pago, Y
i) Recepciór de las Obras y su Liquidación (*)
(i) nesp""to a la recepción definitiva de las obras ciülcs contr¿tadas, El Mandetsrio' dcbeá

iniormai al Mendante y adjunt¿r cl Acta dc Rec€pción Definitiva, en un plazo no su¡rcrior a cinco

dias hábilcs, con cI f¡n dé que estc último cfectue la transferencia del Bicn inrnueblc según

correspon<la.

Todo lo anterior d€berá efectuars€ en co¡formidad con las normas legales y
reglarnentarias propias del Ministerio de Obras Públicas' especialmente las establecidas en

el-Decreto MOP Ñ" 75 del año 2004. Reglamento p¿rra Contrato de Obras Públicas y

modificaciones poste¡iores, coa excepción de las mate¡ias financie¡as y presupuestarias.

aasos en que se actuará en conformidad con las atribuciones legales con que cuenta el

Mand{nte.

Sf,GUNDO ; Será obligación del Mard¡tsrio, remitir al M¿ndarte antes de ¡ealiza¡se

el proceso de Licitaciór! iodos los antecedentes adñi istrativos y técnicos que reglame¡ten

la ijecución del citado p¡oyecto, para la correspondienle toma de conocimie¡to

Dedeli¡ igualmente, póponet al 
-t\{anrlante 

la adjudicación para 1a ejecución de la obra' si

así proceáe; el Mattd¡ntc a su vez, deberá emitir su pronunciami€nto ¡especto a dicha

aut;¡ización dentro de un plazo de 10 días hábiles' a contar de la recepción del documento

por parte de la División de Análisis y Control del Servicio de Cobierno Regional
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En el caso que la propuesta de adjudicación solicitada por el Mandatario supere el

presupu€sto disponitle detallado en la cláusula lercera en un monlo no mayor al 1070

o"tuuiirudo, el'M¡ndante resolverá en el mismo plazo mencionado en el párrafo

arterior.

El Mandantq si está de acuerdo con la proposición del M¡rdat¡rio' autorizará

formalmente á é"t" pu.u que efectúe directamente la Resolución de adjudicación

pertinente.

TERCERO: Queda radicada en el Maúdante la gestión financiera que demande la

ejecución de ia ob¡4, asociada a los Ítem: Ob¡as Civiles' Co¡sultorías' y Gastos

Ádminist¡ativos, siendo el monto má\imo que para ella se ha presupuestado la c¿ntidad de

$ f.143.746,00ó (Mil Cierto Cua¡enta y T¡es Millones Seteci€ntos Cuarenta y Seis Mil
Pesos). la cual se desglosa como a conlinuación se indica'

OBRAS CI\,IILES
CONSULTORIAS

$ I I t0 683.000 -
$ 28.263.000.-

CASTOS ADMINISTRATTVOS $

TOTAL s r-r43.746.000.-

Los montos antes señalados serán imputados con cargo al F.N.D R. Años 2 009 y 2 010'

de la siguie¡te nunera:

Códiqo B.LP. No 3004,1346-0

Aío 2009

. Subt. 31 Ít€m 02 "Proyectos", Asig 004, aio 2009' el gasto hasta la suma de $

. Subt.31 Ítem 02 "Proyectos". Asig 002, año 2009' el gasto hasta la swna d€ $

. Subt.3l Ítem 02 "Pro,vectos", Asig.001. año 2009' el gasto basta Ia sulna de $

Afio 2010

. Subt. 3l item 02 "Proyectos", Asig.004, año 2010, cl gasto hast¿ la suma de $ 1'1f0'662'0o0'-

. Subt.3l item 02 "Proy€ctos", Asig 002, año 2010, cl gaso hasta la suma de $ 28-263'{xl0'-

. Subt.31 item 02 -Proycctos". Asig.00l,año 2010' cl gasto básta la $!ma de $ 4-363'ü10'-

El lvtar¡dante entregará al M{ndatario, en fofma paralela al presente Mandato' el

óe¡tificado de Imputlación respectivo, para ser incorpo¡ado al Sistema de Seguimiento de

Contralos de l¿ Únidad Tec¡ica. La disponibilidad de recu¡sos se entiende como un

comotomiso suieto a la información de flujos de Caja' por parte del M¡Ddaterio al

Mandar,te. ademas al cumplimienlo de la programación ñnanciera enlregada

CUARTO :Firmado el preseúe Mandato, el M¡Ídante pondrá a disposición del

Mandetario, previa solicitud escrita de éste, los montos destinados a solve¡tar los gastos

¡J-inistratirrás zoos, en que incurrirá para la ¡ealizació¡ de los trabajos encomendados'

ascendefies a la suma de $ 437.000 - debiendo el M¡ndataúo acusa¡ recibo de dichos

foÍdos al Mandante.

1.000.-
0.-

4f?.(m.-
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Se Entende¡án como "Gastos Administrativos", aquellos que estén asociados con el
proceso de licitación, como son publicaciones y difusión, servicios de impresión y
fotocopiado, copiado y ploteo de planos, además de aquellos gastos en que se incurra

destinados al control y seguimiento de las actividades que desa¡rolla la empr€sa contratada
para la ejecución de la obr4 tales como: viáticos y pasaj€s para profesionales a cargo de la

Inspección Fiscal de Obra, combustibles, que demande el control técnico y administrativo
del proyecto, acorde a lo establecido con la Ley de Presupuestos.

La ju$ificacion del uso de los Gasros Administrativos, cr¡yos valores pueden variar en cada

IterL sin aumenl&r su valor rolal, se resume en el siguiente deralle

Las cifras señaladas anterio¡mentq se entenderán comprendidas dentro del financiamierto
presupuestado, en todo c{lso, el Mandetario quedará obligado a rendir cuenta

documentada de estos gastos, al Organismo Contralor.

De la utilización de estos ¡ecursos, el Mandante deberá rendir cuenta global de estos
fo¡dos a la Cont¡aloria General de la República, con el recibo que le haya otorgado el

M¡ndaterio.

QUINTO : Se podrá otorgar anticipos hasta un 10o% del monto contretado,
debidamente caucio¡ado y de acuerdo a disponibilidad presupuestaria del Mandante.

SEXTO : Las decisio¡€s técnicas serán adoptadas por el Mandatario en su calidad de

Unidad Técnica. Se deja establecido que el M¿ndatario no tiene ¡esporisabilidad respecto

a la elección y aspeclos legales del predio en que se emplazará el proyecto, limitándose su

responsabilidad a los aspectos técnicos del último.

El Mardatario solo podrá efectuar rnodiñcaciones al contrato, siemp¡e que cu€lte con la
autoriz¿ción del lland¡nte, y si dicha modificación implica incremento de la asignación
p¡esupuest¿ria. deberá contar además con el respectivo Convenio Suplementario, el que

deberá ser aprobado por Resolución Exenta.

El MaDdsnte. en su calidad de administ¡ador de los rccu¡sos con que se fi¡ancian los

p¡oyectos y atendidas las facultedes que le confiere la Ley de Presupu€stos del Sector

Público, deja constancia que. en ei evento de que sea necesario, facultará expr€sa y

directamente al Mardetario para que disponga aumentos del monto del cont¡ato, los que,

en todo caso, no podrán exceder el l0 0/o del costo total aclualizado recomendado para la
ejecución de la obra, previo acuerdo del Co¡sejo Regional.

Item Tino de Gesto tl¡id¡d Cant. Valor Unitario $ Tolel $
1 Gl.. I $ 1.60,f.9'16.- $ 1.604.946.-
2 Combustible Vehículo

Fisc¿l
ct $ L848.ü)0 - $ 1.848 ü)0 -

3 Püblicaciones v Difusión Gl. $ 540.000.- $ 540.000.-
4 Scnicios de Impresiótr y GI s 2,r7 054 - $ 217.05.r.-

Plot€o y Copi¡s de Planos GL $ 560.000.- $ 5ó0.000.-

TOTAL s ,t.800.000.-
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El Mandafario podrá dete¡minar, por ramnes fundadas, aumentos de plazo, decision que

deberá informar para su coÍespondiente autorización al Mendantq y para los efeaos de la

correspondiente ampliación de las garartías pefinentes y cualquier otra a que haya luga..

SI,PTIMO : Los trabajos de obras cuya ejecución se encomienda por el presente

Mandato, se licitará de acuerdo con el sistema de Propuesta Aiblica y se ajustará a la
modalidad de Suma Alzad4 sin reajustes, contratada e¡ Pesos. Su Pago será hecho
di¡ectamente por el Msrd¡nte a ia Empresa Contratista que se adjudique la ejecución de
los trabajos, mediante Estados de Pago previamente fo¡mulados por ésta y visados por el
Mandatario de acuerdo a su propia reglamentación debiendo llevar el Visto Bueno del
Inspector Fiscal, sin cuyo requisito no podrá dársele curso a dicho pago.

Cursado un estado de Pago por el Ma¡dat¡rio y remitido al Mend¡ntc. será de exclusiva
responsabilidad de éste último, cualquier recargo que se origine por la demora del Pago.

EI Merdante se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días hábiles, los Estados de

pago debidamente cursados por la Unidad Técnic¿, coítados desde su recepción en la
Diüsión de Admiristración y Finanzas, salvo en caso especialeq en que el Mrndatario
deberá corregir estados de pago que adolezcan de falta de información o que se encuent¡en
formul¿dos con eÍores en las partidas o en el detalle de los fo¡mularios establecidos pa¡a
estos efectos y que serán deweltos al MaÍdatário quien debe¡á corregirlos.

Será obligación del Ñl¡nd&terio, e¡ su calidad de Unidad Técnica del proy€cto, en

coordinación con la Unid¿d Responsable de la Etapa de Formulación del proyecto, cuando
esta institución no fuera la misma, someterlo anualmente, a su evaluación y análisis ante la
SERPLAC o MIDEPLAN, co¡fo.me a las normas del Sistema N¿ciorul de lnversiones
(SNI), hasta obtener la recomendación técnica económica favorable (RS), sin la cual no se

asignarán los fondos co¡respondientes para la continuidad del proyecto, cu¿¡do este genere

situación de aÍastre o de incremento durante el desa¡rolio de un P¡oceso Prcsupuesta¡io.

OCTAVO :El Mandatario informará oportuname¡te al M¡ndatrte, sobre cualquier

sanción pecuniaria, deducción o ¡eembolso que afecte al Contratist4 debidamente
calculada, ya sea originada en Multas po¡ atrasos en la ejecución de los trabajos

encomendados, por incLrmplimiento de contratq intereses por crédito u otros, con el objeto
de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en co¡secuencia.

Los fondos obtenidos por conc.€pto de veritas de antecedentes y otros de¡ivados de la
¡ealización del encargo serán ingresados a favo¡ del Mandante dentro de un plazo de l0
días hábiles, a conta¡ del témino de la correspondiente venta de bases y antecedentes

licitatorios.

NOI'f,NO : El presente Mandato debe¡á set sancionado mediante Resolución Exent4

con el fin de cumplir con la forma ¿dminisrativa d€l sistema desc¡ito por Ley

DECIMO : La ügercia del presente Mandato se extend€rá hasta 90 dias después de la
liquidación ñral del contrato.
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UNDECIMO : La person€ria del Directo¡ Regional de Arquitectura MOP de la Región de

Magallanes y Antártica Chilen4 consta de la Resolución D A N" 27 T R del 29/06/2006,

que delega en el suscrito las atribuciones establecidas por Res. DA N'12 TR y

Resolución D.A. N'26 T.R. ambas de 1992, Res N'43 T.R. del 2001 yRes N'32 T R'

del2003.

La personería del Sr. lntendente Regional consta en el Decreto Supremo N' 1416 del

10/1212008, del Minisre¡io del Interior.

DUODECIMO: El presente Mandato Compl€to e lr¡evocable se suscribe en seis

ejemplares de igual tenor y fecha quedando cuatro en pod€r del Mand¡nte y dos en

poder del M¡ndrt¡rio.

l.- Impútese presupuestariamente en el Subtítulo 31 Ítem 02 "Ptoyectos", Gastog

Administrativos Asig. 001., Consulto¡ias Asig. 002 y Obras Civiles Asig. 004

ANÓTESE Y COMI.]NÍQUESE. (FDO.) M. MATURANA J., INTENDENTE
REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA; P' KRUGER M'' JEFE

DIVISIóN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SERVICIO GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRTBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALL,'DA A UD,,

TO KRU CILI,A
Jf,FE DTITS
TRACIÓN Y zAs

\ri r

L{FA/
Srsr

/jdrc
rsrnnudÓr:

- Sr. Drecto¡ Regional de Arquitectura
- Sr. SEREMI del MOP (c.i).
- División Administración y Finanzas.

- Division Análisis y Conlrol de Ge$ión
- Dpto. Jurídico S.G.R.
- Carpeta proyecto: "Const&ccióú Edirtcb Municipal en Puerto Nalales"'

- A¡chivo.
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N" 06/2009.

MAN DA TO
COMPLETO E IRREVOCABLE

En Punta Arc¡as a 14 dc septiembre de 2009, entre el Gobierno
Regional dc Magallanes y Antfutica Chilen¡. RUT '12.229.800-4 representado por el Sr-

lntendente Regional, don MARIO MATIJRANA JAMAN, RUT No 5.364.,167-8 ambos
domiciliados en Plaza Benjamín Muñoz Gamero N'1028,2'Piso, de esta ciudad, actuando de
acuerdo ¿ lo establecido en el afículo N" 16' de la Ley N' 18.091 de l'echa 30/12181.
modilicado por el artículo N' 19 de la Ley N" 18.627 de fecha 02/12183, la Ley N' 19.275 de
fecha 27/12/93 y Decreto N" 732 de Hacienda de fecha 28/07/94, en adelante "EL
MANDANTE" por una parte y po¡ otra, la Dirección Regional de A¡quitectura MOP." RllT N"
61.202.000-0 ¡epresentada por su Dircclor Regional don JULIO FERNANDEZ MALLO, RUT
No 7.349.246-7. a¡¡bos domiciliados en el edificio de los Servicios Públicos Región de
Magallanes y Arttutica Chile¡ra. calle Croacia N" 722, 6o piso en adelante EL MANDATARIO,
se susc be el presente Mandato Completo e lrevocable, con sujeción a las siguientes cláusulas:

PRIMERO : EI Mandante €ncomienda en forma completa e inevocable al Mándatario la
gestión técnica y Admin¡strativa para la eiecución de la ob¡a denominada:

CONSTRUCCIóN EDIFICIO MUNICIPAL EN PL]ERTO NATALES, CóDIGO BIP N'
300,14346-0. de acuerdo a los a¡tecedentes que respaldan la recomendación técnico económico
efectuada por la SERPLAC, para la Ficha IDI 2009, la cual contempla el siguiente detalle:

¿) Elaboración de los a[tecedentes para llamado a licitación
b) Llamado a Licitación
c) Venla de antecedentes
d) Apertu¡a de Propuestas
e) A¡álisis de las Propuestas
f) Adj udicación de la Propuesta
g) Supervisión c lnspección'fécn;ca de las Obras
h) Visación de los Estados de Pago, y

i) Reccpción de las Obras y su Liquidación (*)
Respecto a la reoepcióD definitiva de las obras civiles contratadas, El Mandatario, deberá i¡formar al

Nlandant€ y adjuntar el Acta de Recepción Defini{iv4 en un plazo no superior a cinco días hábiles, con el
fin de que este último efectúe la transferencia del Bien irnnueblc según corr€sponda.

Todo lo anterior deberá efectuarse en conformidad con las normas legales y reglamenlarias
propias del Ministerio de Ob¡as Públicas, cspecialmente las eslablecidas en el Decreto MOP N"
75 del año 2004, Reglamento para Contrato de Obras Públicas y modificaciones posteriores, con
excepción de las materias financieras y presupuestadas, casos en que se actuará en conformidad
con las at¡ibuciones legales con que cuenta el Ma¡dante.

SEGIJNDO : Será obligación del Nlandatario, ren'riti¡ al Mandante antes de realiza¡se el
proceso de Licitación, todos los anteccdentes administ¡ativos y técnicos que reglamenten la
eiecución del citado proyeclo, para la co¡respotldiente toma de conocimiento.
Deberá. igualmente, proponcr al Mandarte la adjudicación para la ejecución de la obr4 si así
procede; el Mandante a su vez, deberá emiti¡ su pronuncianiento respecto a dicha autorización
dentro de un plazo de l0 días hábiles, a contar de la recepción del documento por pade de la
División de Analisis y Control del Serücio de Gobiemo Regional.

En el caso que la propuesta dc adjudicación solicitada por el Mand¿tario supere

disponible detallado en la cláusula tercera en un monto no mayor al 10o%

M¡ndante resolverá en el mismo plazo mencionado en el p¿irafo ante¡ior.
il 'r

r.,r f¡üi '
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El Mandante, si está de acuerdo con la proposición del M¡nd¿tario, autorizará formalmente a
éste para que efectúe directamente la Resolución de adjudicación pertinenle.

TERCf,RO: Queda radicada en el Mandante la gestióí linanciera que demande la ejecución de
1a obra, asociada a los Item: Obras Civiles. Consultorías, y Gastos Administativos, siendo el
monto márimo que para ella se ha presupuestado la cantidad de $ 1.1,13.746,000 (Mil Ciento
Cuarenta y Tres Millones Setecientos Cuarenla y Seis Mil Pesos), la cual se desglosa como a
continuación se indica.

OBRAS CIVILES
CONSULTORIAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.800.000.-

TOTAL

Los montos antes señalados seaiín imputados
siguiente manera:

Códieo B.I.P. No 30044346-0

$ 1.r43,746.000.-

con cargo al F.N.D.R, Años 2.009 y 2.010, de la

$ l.l10.683.000.-
$ 28.263.000.-

Año 2009

. subr. 3l

. Subt. 11

. Subt. 31

Año 2010

. subr. 3l

. Subt.3l
o Subt.3l

$ t.000--
s 0.-
$ .f37-000.-

Ítem
item
it.-

02 "Proyectos", Asig. 004, año 2009,
02 "Proycctos", Asig. 002, año 2009,
02'?rcyectos", Asig. 001, año 2009.

el gasto hasta la suma de

el gasto hasta la suma de

el gasto hasta la suma de

Item 02 "Proyectos", Asig.004. año 2010, el gasto hasta la suma de $l.l 10.682.000.-
Item 02 "Proyectos", Asig. 002, año 2010. el gasto hasta la suma de $ 28.263.000.-
Ítcm 02 "Proyectos", Asig.001. año 2010, el gasto hasta la suma de $ ,f.363.000.-

El Mandante entreganí al Mandatario, en forma paralela al presente Mandato. el CeÍiñcado de
Imputación respectivo, para ser incorporado al Sistema de Seguimiento de Cont¡atos de la
Unidad Técnica. La disponibilidad de recu¡sos se entiende como un compromiso sujeto a la
información de flujos de Cajq por parre del Mand¡tario al Mandante, además al cumplimicnto
de la programación financiera entregada.

CUARTO :Firmado el present€ Mandato, el Mandante pondrá a disposición del
M¡ndatario, previa solicitud escrita de éste, los montos dcstinados a soiventar los gastos
Administrativos 2009. en que incuniá para la ¡ealización de los trabajos encomendados,
ascendentes a la suma de $ 437.000.- debiendo el Mand¿t¿rio acusar recibo de dichos fondos al
Mandante.

Se Entenderiin como "Gastos Administrativos", aquellos que estén asociados con el p¡oceso de
licitacií)n. como son publicaciones 1 difüsión. servicios de impresión y fotocopiado, copiado y
ploteo de planos, adem¿is de aquellos gastos en que se incurra destinados al cortrol y
seguimiento de las actividades que desanolla la empresa contratada para la ejecución de la obra,
1ales como: viáticos y pasajes para profesionales a cargo de la lnspección Fiscal de Ob¡a,
combustibles, que demande el control técnico y administrativo del proyecto, acorde a lo
establecido con la Ley de Presupuestos.

Lajustificación del uso de los Gastos Administrativos. cuyos valo¡es pueden varia¡ en

sin aun1elrtar su valor total, se rcsul¡e er el siguientc detalle: "uqjtrirn ¡;.
' l"ü ,,"
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Item TiDo de Casto Unidad Cant. valor Unit¿rio $ Total .$

Gt.. s ] ó04.94ó.- $ r.604.946.-
2 Combusrible Vehículo Fisc¿l GI $ 1.848.000.- s r.848.000.-

l Publicaciones v Difusión Gl. s 540.000.- $ 540.000.-

4 Servicios de tmpresión y GI $ 247.054.- s 247.054.-

5 Ploteo y Copias d€ Planos GL s 560.000.- $ 560.000."

T()TAI, s 4-ll1to.{J{Jo.-

Las cif¡as señaladas ante¡iormente- se en¡enderál co prendidas dentro del financiamiento
presupuestado, en todo caso. el Mandat¿rio quedará obligado a rcndi¡ cuenta documentada de

estos gastos. al Organismo Co¡rt¡alor.

De la utilizació¡ de estos ¡ecursos, el M¿ndante deberá rendir cuenta global de estos fondos a la
Cont¡alo¡ía Gene¡al de la República, con el recibo que le haya otorgado e1 Mandatario.

QUINTO : Se podrá otorgar anticipos hasta un l0o/o del monto cont¡atado, debidame¡te
caucionado y de acucrdo a disponibilidad presupuestaria del Mandante.

SEXTO : Las decisiones técnicas serán adoptadas por el llandat&rio en su calidad de Unidad
Técnica. Se deja establecido que el Mandataúo no tiene responsabilidad respecto a la elección
y aspectos legales del predio en qlre se emplazará el proyecto, limitríndose su responsabilidad a

los aspectos técnicos del último.

El Mardatario solo podrá efectuar modilicaciones al cont¡ato, siempre que cuente con la
aütorización del Mandánte, y si dicha modificación implica incremento de la asigración
presupuest¿lria, deberá contar adem¿ás con el respectivo Convenio Suplementario, el que deberá

ser aprobado por Resolución Exenta.

El Mandante, en su calidad de administrador de los recursos con que se financian los proyectos

y atendidas las facultades que le confiere la Ley de Presupuestos del Sector Público, deja

constancia que, en el elento dc que sea nccesario. facultará expresa y directamente al

Mand¡tario para que disponga aumentos del moüto del cont¡ato, los que, en todo caso' no

podrán exceder cl 10 % del costo total aciualizado recomendado pa¡a la ejecución de la ob¡a'

previo acue¡do del Consejo Regional-

El Mand¿tario podrá deteminar, por €zones fundadas, aumentos de plazo, decisión que deberá

informar para sr¡ correspondienle autorización al Mandante, y para los ef'ectos de la
conespondiente ampliación de las garantias pe¡tinentes y cualquier ot¡a a que haya lugar'

SEPTIMO : Los trabajos de obras cuya ejecución se encomienda por el presen¡e Mandato. se

licitará de acuerdo con el sistema de Propuesta Pública y se ajustañi a la modalidad de Suma

Alzada. sin reajustes. conlr¡tada en Pesos. Su Pago sení hecho directanente por el Mandante a

la Empresa Contratista que se adjudique la ejecución de los trabajos, mediante Estados de Pago

previamente fo¡mulados por ésta y visados por el Mandatario de acue¡do a su propia

ieglamcntación debiendo llevar el Visto Bueno del lnspector Fiscal, sin cuyo requisito no podrá

dárscle curso a diclro pago.

Cursado r¡n estado de Pago por el Mandatario y remitido al Mandante' será de exclusiva

responsabilidad de éste último, cualquier recargo que se origine po¡ la demora del Pago -', Át' t ':, ;,,,

!i,,Ai.:";,
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El Mand¡nte se obliga a solventar dent¡o de un plazo de 3 dias h.íbiles. los Estados de pago
dcbidamente cu¡sados por la Unidad Técnica- contados desde su recepción en la Divisjón de
Administación y Finanzas. salvo en caso especiales, en que el Mandatario deberá conegír
estados de pago que adolezcan de falta de info¡mación o que se encue¡t¡en fo¡mulados con
errores en las partidas o en el detalle de ¡os formularios establecidos para estos efectos y que
se¡iín den¡eltos al Mandatário quien deberá corregirlos.

Será obligación dcl Mandatario, en su calidad de Unidad Técnica del proyecto. en coordinación
con la Unidad Rcsponsable de la Etapa de l'ormulación del proyecto, cuando esla institució[ no
fue¡a la misma. someterlo anualmente, a su evaluación y análisis ante la SERPLAC o
MIDEPLAN. conforme a las normas del Sistema Nacional de Inversiones (SNl), hasta obtener
la recomendación técnica econónica f:rvorable (RS). sin la cual no se asignariín los fondos
colrespondientes p¿ra la contiauidad dei proyecto. cüando este genere situación de arastre o de
incremento du¡ante e¡ dcsanollo de un P¡oceso Presupuesta o.

OCTAVO :El M¿ndatario inlbrmará oportuname¡te al Mandaúte. sobre cualquier sanción
pecu¡riaria. deducción o reembolso que afecte al Contratista, debidamente calculada,,va sea
originada cn Multas por atrasos en la ejecución de los trabajos encomendados. por
incumplimiento de contato, intercses por credito u otros, con el objeto de que la entidad titula¡
de los londos pueda proceder en consecucnci¿.

Los fondos obtenidos por concepto de vcntas de antecedertes y otros derivados de la ¡ealización
del encargo serál ingresados a favor del Mandante dento de un plazo de 10 días hábiles. a conta¡
del témrino de la corespondiente venta de bases y antecedentes licitatorios.

NOVENO : El presente Mandato deberá ser sancionado mediante Resolución Exenta. con el
fin de cumplir con la foma administrativa del sistema descrito por Ley.

DECIMO : La vigencia del presenle Mandato se extende.á hasta 90 días dcspués de la
liquidación final dei contrato.

UNDf,CIMO: I-a personería del Director Regional de Arquitectura MOP de la Región de
Magallanes y Ant¿írtica Chilena. consta de la Resolución D.A. N" 27 T.R. del 29106/2006. que

delcga en ei suscrito las atribuciores establecidas po¡ Res. D.A. N" 12 T.R. y Res. D.A. N'26
T.R. ambasde 1992, Res. D.A. N',13 T.R. del2001 y Res. D.A. N" 32 T.R. del 2003.

La personería del Sr. lntendente Regio¡al consta en el Decreto Supremo N" 1416 del
l0/1212008, del Ministerio del Inte¡ior.

DUODECIMO: El p¡esente Mandato Completo e lrrevocable se susc¡ibe en seis ejemplares
de igual tenor y fecha quedando cuat¡o en podel del Mandante y dos en pode. del
Mandatario.

s, Septiembre de 2009.
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