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REs. Ex. (DAc) No ,/)9-t d
MAT.: Ap.ueba Converiio Mandato Completo

e Irrevocable que indica.

pUNTA AR¡NA5, 0 6 011!fl09

VISTOS:

Los Articulos 100 y siguientes de la Constitución Política de la República;
El D.F L. N' l/19.653, de 2000, del Ministe.io Sec¡eta.ia General de la Presidencia,
que hja el texto refundido, coo¡di¡ado y sistematizado de la Ley N" 18.575 del
05.12.86., Orgánica Constitucional de Bases General€s de la Administración del
Estado;
La Res. Nro. 1ó00 de Cont¡aloría General que fija normas sob¡e exención dei
Trámite de Toma de Razón:
Lo establecido en el Artículo l6 de la Ley N' 18.091 del 30.12.81, sustituido po¡ el
Articulo l9 de la L€y N' 18.267 del02.12.83;
El DFL. N" l/19.175 que fija el texto ¡efundido coordin¿do, sislematizado
actualizado de la Ley N" 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobiemo
Admiriistración Regional, publicada en el D.O. el 08.11.05'
Los oficios N" 2624 y N' 510 de l¿ Cont¡aloría Regional de Magallanes y Antártica
Chilen¿, de fecha 29112/2005 y 0510312008, respectivamente,
El oficio N'788, de la Cont¡aloría Regional de Magallanes y Antártica Chilen4 de
fecha 09/04/2008i
Que, por acuerdo del Consejo Regional tomado en la 22" Sesión O¡dinaria del
03/08/2009, se apru€ba el financiami€nto del monto recomendado para la iniciativa
efl comento:
Resolución T. R. N" 81 de fecha 09/09/2009 del Servicio de Gobie¡no Regional de
Magallanes, con Tona de Razón d.e fec.ha 29/09/2009, que contiene la
identificación presupuestaria del proyecto para el presente año prcsupuestario,
Los antecedentes tenidos a la vista

CONSIDERANDO:

l Que, la Di¡ección Regional de Arquitectu¡a, p¡esenta pa¡a la evaluación de

SERPLAC, el P¡oyecto denominado:"Repaición Resfulencia Cardenat Raúl Silva
Heníquez. Punttt Arcnrs\ el cual se encuentra técnica y económicamente
recomend¿do, 10 que consta en ficha IDI 2009;

2. Que, por Resolución citada en el Visto N'9 de la presente ¡esoluciór\ consta la
identificación presupuesta¡i¿ del proyecto, lo que hace factible su ejecución,

3. Que, le Di¡ección Regional de Arquitectur4 es una entidad técnica competente para
encomend¿rle la ejecucióri del proyecto anteriormente individualizado;

4. Que, la necesidad del Servicio de Gobiemo Regional de Magallanes de encomendar
la ejecución del Proyecto er comento, por medio de un Mandato Completo e

I¡revocable.

Rf,SUELYO:

1. APRUÉBASn, el Convenio Mandato Completo e lnevocable de fecha 29.09.09,
susc¡ito entre este Gobiemo Regional y la Dirección Regional de Arquitectura, para

la ejecución del siguiente pmyecto denominado. "Reposicién Residencia Cardenul
Raúl Silva Heniquez" Punla Arena-|", Código BIP Nro. 30071605-0,

3.

4.

6.

7.

8

9.

t0
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2. El Mandato que por el pres€nte acto se ap¡ueba fo¡ma pa.rte i¡tegra de la p¡esente

resoluciór\ cuyo texto se transcribe a conti¡uación:

En Punta Arenas a 29 de septiembre de 2009, entre el Gobierno Regional de Magallanes
y Antártica Chilen4 RIJ'I 72.229.800-4 representado por el Sr. Intendente Regional, don

MARIO MATURANA JAMAN, RUT No 5.364.467-8 ambos domiciliados en Plaza

Benjamin Muñoz Gamero N'1028, 2'Piso, de esta ciudad, actuando de acuerdo a lo
establecido en el a¡ticulo N' 16" de la Ley N' 18.091 de fecha 30/12181, modificado por el

a.tículo N'lg delaLeyN" 18.627 de fecha O2/12l83, la Ley N' 19.275 de fecha27l12l91
y Deqeto N" 732 de Hacienda de fecha 28/07/94, eri ad€la¡te "EL MANDANTE ' por

una pa¡te y por otra. la Dirección Regional de Arquitectu¡a MOP., RIIT N" 61 202 000-0

representada por su Director Regional don JULIO FERNANDEZ MALLO, RIIT No
7.349.24Gi . ambos domiciliados en el edificio de los Servicios Públicos Región de

Magallanes y A¡tártic¿ Chilena, calle Croacia No 722, g piso en adelante f,L
MANDATARIO, se suscribe el pres€nte Mandato Completo e lr¡evocable, con süjeció a

1as siguientes cláusulas.

PRIMf,RO : El Mandarte encomienda en forma completa e irrevocable al M¿ndataúo
la gestión técnica y Administrativa pa¡a la ejecución de la obra denominada:

REPOSICIÓN R.OSIDENCIA CARDENAL RAú'I, SN,VA Hf,NÚQUTZ, PUNTA
ARENAS, CóD|G0 BIP N'30071605-0, de acuerdo a los antecedenles que respaldan la
recomendación téc¡ico económico efectuada por la SERPLAC, para la Ficha IDI 2009, la
cual contempla el siguiente detalle:

a) Elaboración de los aotecedentes para llaúado a licitación
b) Llamado a Licitación
c) Venta de a¡tecede¡tes
d) Apertu¡a de Propuestas
e) Análisis de las Propuestas
f) Adjudicación de la Propuesta
g) Supervisión e lnspección Técnica de las Obras

h) Visación de los Estados de Pago, y
i) Recepción de las Obras y su Liquidación (*)
(*) Rcspecto a la rcccpción definitiva de las obras civiles contratadas, El M{nd¡t¡rio, deberá

informar al Mandante y adjuntar el Acta de R€cepción Deñninva, en un plazo no supcrior a cinco

días habilcs, con el fin dc que este ultimo efectúe la transfucncia del Bien iDmücble según

corresponda.

Todo lo anterior deberá efectuarse en conformidad con las normas legales y
reglamentarias propias del Mi.isterio de Obras Públicas, especialmente las establecidas en

el Decreto MOP N" 75 del año 2004, Regl¿mento pa¡a Contrato de Obras Públicas y
modificaciones posteriores, con e)icepción de las mate¡ias fi¡ancie¡as y presupuestarias,

casos en que se actuará en co¡formidad con las atribuciones legales con que cuenta el

Msrldante.

SÍGUNDO : Será obligación del Mandatario, ¡€mitir al M¡nda¡rte antes de realizarse

el proc€so de Licitaciór\ todos los artecedentes administrativos y técnicos que reglamenteñ

la ejecución del citado ptoyecto, para la correspondiente toÍia de conocimiento

Deúerá, igualmente, proponer al M{nd¡nte la adjudicación para la ejecución de la obr4 si

así procede; el Mandante a su vez, debe¡á emitir su pronunciamiento respecto a dicha

autorización dentro de un plazo de l0 dias hábiles, a contar de Ia recepción del documento

por parte de la División de Análisis y Control del Se¡vicio de Gobiemo Regional

En el caso que la propuesta de adjudicación solicitada por el lland¡tario super€ el

presupuesto dispodble detallado en la cláusr¡la tercera €n un monto no mayor al 109i,

actuaiizado. el Manderte resolverá en el mismo plazo me¡cionado en el pánafo
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El MaÍdante, si está de acue.do con la proposición del Mandatario' autorizará

for¡nalmente a éste para que efectúe directamente la Resolución de adjudicación

pertinente.

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

qá";0" a" ia obr4 asociada a los Ítem: obras Civiles, Equipamiento, Equipos'

éo.""ia¡^, y Gastos Administrativos, siendo ei monto máximo que para ella se ha

presupuestaioia cantidad de $ 755.135.000 (Setecientos Cincuenta y Cinco Millones
'Ciento 

Treinta y Cinco M Pesos), la cual se desglosa como a coñinuación se indica

703.028.000.-
18.736.000.-

1.47ó.000.-
25.923.000.-

OBRAS CIVILES
CONSIILTORIAS
GASTOS ADMNISTRATWOS
EQUIPAMIENTO

$
$
$
$

TOTAL

Los montos antes señalados serán imputados

de la siguiente manera:

Códiso B.I.P. No 30071605-0

Año 2ü)!)

5.972 000.-

$ 755.135.000.-

con cargo al F.N.D.R, Años 2.009 y 2 010,

. Subt. 3l item 02 '-Proyectos". Asig. 004. año 2009, cl gasto hasta la suma dc $ 1'{n0'-

. Subt. 3l item 02 "Pro-vectos", Asig. 002, año 2009, cl gasto hasla la suma dc $ l -00o--

. Subt.3I Ít€m 02 "Proyectos", Asig 00l, año 2009, cl gasto hasta la suna dc $ 537-()00'-

. Subt. 3l item 02 "Proycctos", Asig. 005, año 2009' el gafo bÁsta la suma de $ t ü)0'-

. Subt 31 iftm 02 "Protcctos", Asig. 006, año 2009, €l gasto hasta la suma d€ $ 1'000'-

Año 2010

. Subt. 3l Ítcm 02 "Prcyectos", Asig 004. aio 2010' el gasto hasta la suma de $ 703'027'000'-

. Subt. 3l Ítem 02 "Pro;edos '- Asi¿. 002, ano 2010, €t gasto hásta la $'ma de $ 1E 735'000'-

. Subt.31Ítem 02 "Proycctos", Asig 00l, a.ño 2010. cl gasto hasta la suma d€ $ 939-0¡00 -

. Subt 3l Ítcm 02'?rol€ctos", Asig 005, año 2009, cl gasto hasta lasumade $ 25'922'000'-

. Subt.3l item 02 "Proycctos", Asig 006. año 2009, cl gasto hasta la suma de $ 5'971'ü)0'-

El Mandante entregará al Mand¡t¡rio, en forma paralela al presente Mandato' el

ó"nn""á" de lmpLráción respectivo, para ser incorporado al Sistema de Seguiñiento de

Contratos de h Únidad Tecnica La disponibilidad de ¡ecu¡sos se €ntiende como un

co-pro.i.o sujeto a la información de flujos de Caja' por parte del Mandatario al

M¡ndante, además al cumplimiento de la proglamación financiera entregada

CUARTO :Firmado el presente Mandatq el Mandarte pondrá a disposición de1

Mandat¿rio, previa solicitud escrita de éste' los montos destinados a solverila¡ los gastos

f.i"l.i.drá" zoos, en que incurfirá para la realización de los trabajos encomendados,

ascendentes a la suma de $ 537.000- deb¡endo el Mandatario acusar recibo de dichos

fondos al Ma¡dante.

Se Entenderátr como "Gastos Administrativos", aquellos que es1én asociados con el

p."Á" ¿" iicitaciór¡ como son publicaciones y difusión servicios de impresión y

lri"""pi"áq copiado y ploteo de planos' además de aquellos gastos en que se incurra

¿""tini¿ot á *i-l y'seguimiento de las actividades que desarrolla la empresa contratada

puiulu 
"j"*"i¿n 

¿" fa oir4 tales como: viáticos y pasajes para profesionales a cargo de la

inspefcián riscal ae Ob¡4 combustibles' que dernande el control técnico y administrativo

del proyecto, acorde a lo establecido con la Ley de Presupuestos
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Lajustificación del uso de los Gastos Administrativos, cuyos valores pueden variar en cada

item. sin aumentar su valor total, s€ resume en el siguiente detalle:

Las cifras señaladas enteriormente, se entenderán comptendidas dentro del financiamiento

presupuestadq en todo caso, el Mandatario quedará obligado a rendir cuenta

documentada de estos gastos, al Organismo Cont¡alor.

De la utilización de estos recursos. el Mandante deberá ¡endi¡ cuenta global de estos

fondos a la Contralorí¿ General de la República. con el ¡ecibo que le haya otorgado el

Mandatario.

QUINTO : Se podrá otorga¡ anticipos hasta un 10olo d€l monto contratado,

debidamente caucionado y de acuerdo a disponibilidad presupuestaria del Mandante

SEXTO : Las decisiones técnicas serán adopladas por el Mardattrio en su calidad de

Unidad Téc¡ica. Se deja establecido que el Mandat¡rio no tiene responsabjlidad respecto

a la elección y aspectos legales dei predio en que se emplsz¿rrá el p¡oyecto, limitándose su

responsabilidad a los aspectos técnicos del último.

El Msrd¡tario solo podrá efectuar modihcacion€s al contrato, siempre que cuente con l¡
autorización del Mandante, y si dicha modificación implica incremento de la asignación

presupuestari4 debe¡á contar además con el respectivo Convenio Suplementario, el que

debe¡á ser aprobado por Resolución Exenta.

El Merdarte- en su calidad de administrado¡ de los ¡ecu¡sos con que se financian los

proyectos y ate¡didas las facultades que le conñere la Ley de Ptesupu€stos del Sector

Publico, deja constancia que, etr el evento de que sea necesario, facultará e^?resa y

directame¡te al Mardatario para qu€ disponga aumentos del monto del contratq los que,

en todo caso, no podrán exceder el l0 o¿ del costo total actualizado ¡ecomendado para la

ejecución de la obr4 previo acue¡do del Consejo Regional

El M¡ndat¡rio podrá determinar, por.azones fundadas, aumentos de pl¿zo, decisión que

deberá informar para su correspondiente autorización al M¡ndante, y para los efectos de la

corespondiente ampliación de las garanlias pertinentes y cuaiquier otra a que haya iugar

SEPTIMO : Los trabajos de obras cuya ejecución se encomienda por el presente

Mandato. se licitará de acuetdo con el sistema de Propuesta Pública y se ajusta¡á a la

modalidad de Suma Alzada, sin reajustes, contratada en Pesos. Su Pago será hecho

directamente por el Ma¡rdante a la Emp¡esa Cont.atista que se adjudique la ejecución de

los trabajos, mediafte Estados de Pago preüamente formulados por ésta y visados por el

Mand¿ta.io de acuerdo a su propia reglamentación debiendo llevar el Visto Bueno del

fnspector Fiscal, sin cuyo requisito no podrá dársele curso a dicho pago

Cu.sado ün estado de Pago po. el Mandatario y remitido al M¡nd&nte, será de exclusiva

responsabilidad de éste último, cualquier recargo que se origine por la demora del Pago'

Item Tipo de Gasto Urid¿d Cant. Valor Uúit¡rio $ Totrl $
I GI I $ 480.000.- $ 480.000.-

2 Combustiblc vehículo Fiscal GI I $ 76.Orm - $ ?6.000.-

3 Pubücacrones ! Dilüsión GI 1 $ 520.000.- $ 52o 000 -

1 Senicios de lmpresión ] CI, 1 $ 150.000.' $ t50.000.-

5 Ploteo y Copüs de Pianos GL l $ 250.000.- $ 250.000.-

l0 tÁr It 1.4 /ó.l,lru.-
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El MaÍdante se obliga 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 Administració¡ y Finanzas, salvo en caso especiales, en que el Msndete.io
deberá corregir estados de pago que adolezcan de falta de info.mación o que se encuentren
fo¡mulados con errores en las partidas o en el detalle de los formula¡ios establecidos para
estos efectos y qu€ serán devueltos al Mandatario quieo deberá co¡regirlos.

Será obligación del Mand¡tário, en su calidad de U¡idad Técnica del proyecto, en
coordinación con la Unidad Responsable de la Etapa de Formulación del p¡oyecto, cuando
esta institución no fuera la mism4 som€terlo anualmentq a su evaluación y análisis ante la
SERPLAC o MIDEPLAN. co¡forme a las normas del Sistema Nacional de Inve¡siones
(SNl), hasta obtene¡ la recomendación t&nica económica favorable @S), sin la cual no se
asignarán los fondos co.respondientes pa¡a la continuidad del proyecto. cuando este genere
situación de aa¡astre o de inc¡emento durante el desa¡rollo de un Proceso Presupuest¿¡rio.

OCTAVO :El Mandatario informará oportunamente al MandaÍte, sobre cualquier
sanción pecuniaria, deducció¡ o reembolso que afecte al Cont¡atist4 debidame¡te
salculada, ya sea originada en Multas por atrasos en la ejecución de los trabajos
encomendados, por incumplimiento de cont¡ato, inte¡eses por crédito u otros, con el objeto
de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

Los fondos obtenidos por concepto de ve¡las de antecedentes y ot os derivados de la
realización del encargo se¡án ingresados a favor del Mand¿nte dentro de un plazo de l0
dias hábiles, a contar del té¡mino de la conespondiente venta de bases y antecedentes
licitatorios.

NO\aENO : El presente Mandato deberá ser sancionado mediante Resoh¡ción Exenta.
con el ñn de cumplir con l¿ forma administrativa del sistema descrito por Ley.

Df,CIMO : La vigencia del presente Mandato se extende¡á hasta 90 días después de la
liquidación ñnal del contrato.

UNDECIMO : La personeria del Director Regional de Arquitectura MOP de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena, consta de la Resolución D.A. N" 27 T.R. del 29/0612006,
que delega en el suscrito las atribuciones estabiecidas po¡ Res. D.A. N" 12 T R y
Resolución D A. N'26 T.R. ambas de 1992, Res. N'43 T.R. del 2001 y Res. N'32 T.R.
del 2003.

La personeria del Sr. Intendente Regional consta en el Decreto Supremo N'1416del
10/1212008, del Ministerio del Interior.

DUODECIMO: El preserite Mandato Completo e Irrevocable se suscribe e1r seis

ejemplares de igual tenor y fecha quedando clratro en poder del Mandaate y dos en

poder del Mandatrrio.
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Impútese presupuestariamente en el Subtítulo 3l item 02 "Proyectos", Gastos
Administrativos Asig. 001., Consultorias Asig. 002, Ob¡as Civiles Asig. 004,
Equipamiento Asig. 005 y Equipos Asig. 006.

ANOTESE Y COMUNIQUDSE. (¡DO.) M, MATURANA J., INTENDENTE
REGIONAI MAGAILANES Y ANTARTICA CHILENA; S SANCHEZ P., ASESOR
JURÍDICO. SERVICIO GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A UD..

'i.r' AsEsoñ JURíDrco
SIRVIETQ-GQBISNRO REGIONAL

- Sr. Director Regional de Arquitectura.
- Sr. SEREMI del MOP (c.i).
- División Administración y Finanzas
- División Arálisis y Control de Gestióii.
- Dpto. Jurídico S.G.R.
- Ca.peta proyecto: "Reposic in Raidencia Cardennl Ra¡tl Silva Henríqüet I\nta Arcrar\
- A¡chivo
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N'05/2009.

MANDATO
COMPLETO E IRREVOCABLE

En Punta At:cnas a 29 de septiembre de 2009' entre el Gobierno

R.gional de Magallanes y A¡tá{tica Chilena' RUT '12'229 800-4 represeÍtado por el Sr

i.t"".¿*t" negio'nat, don UlnfO MATURANA JAMAN' RUT No 5'364'467-E ambos

áá.i"ilu¿o. en"Plaza Benjamin Muñoz Gamero N'1028' 2' Piso' de esta ciudad, actuando de

acue¡do a lo establecidó en el artículo N" 16'de la Ley N' 18091 de fecha 30/12181'

fnoáin""a. p- 
"f 

a¡ticulo No 19 de la Ley N' 18 627 de fecha 02112183' laLeyN'19275 de

fecha 2711;l% y Decreto N" 732 de Hacienda de fecha 2alo'1194' en adelante "f,L
MANDANTtr" po¡ una pa¡te y por otra, la Dirección Regional de Arqr¡itectura MOP ' RUT N'
ó1.202.000-0 reiresentaáa por iu Director Regional don JllLIo FERNANÍ|ET' I{ALLO'
RUT N" 7.349.i46-7, ambos domiciliados en el edificio de los Servicios Públicos Región de

Magallanes y A¡tártica Chilena" calle Croacia N' ?22' ó' piso en adelante EI MA¡'DATARIO'
se Juscribe el presente Mandato Completo e lrrevocablq con sujeción a las siguientes cláusulas:

PRIMf,RO : El M¡nd¡nte encomie¡da en forma completa e irrevocable al Mardatario la
gestión técnica y Administrativa pa¡a la ejecución de la ob¡a denominada:

REPOSTCIóN Rf,SIDENCIA CARDENAL RAÚI, SILVA Hf,NRiQUtrZ, PUNTA

ARENAS, CÓDIGO BIP N' 30071ó05-0,.de acuerdo a los antecedentes que respaldan la

recomendáción técnico económico efectuad& po¡ la SERPLAC, para la Ficha IDt 2009, la cual

contempla el siguiente detalle:

a) Elabo¡ación de los antecedentes para llamado a licitacióri

b) Llamado a Licitación
c) Venta de antecedentes

d) Apertura de P¡opuestas
e) A¡álisis de las Propuestas

0 Adjudicación de la Propuesta
g) Supervisión e Inspección Técnica de las obras

h) Visación de los Estados de Pago, Y
i) Recepción de las Obras y su Liquidación (-)
ii iñ;;;; t*"p"ión déñnitiva'de las obras civiles contratadas' El M¡nd¡t¡rio' deberá informar al

i¿iJl'"ri" y Jir""i! Acta de Recepción Definfiva, cn un plazo no supcrior a cinco dias túbiles" con el

fin de quc e"ste último efcctue la tmnsfercncia dcl Bicn inmueblc s€gún corresponda

Todo lo antefiof deberá efectuafs€ en co¡fo¡midad con las normas legales y reglamentarias

orooias del viniste¡io de Obras Públicas, especialmente las establecidas en el Decreto MOP N"

ii á"i u¡o ZOO¿, Reglamenlo para Contrato de Obras Públicas y modiñcaciones posleriores con

"t""p"¡¿. 
¿" 1". ."i*as financieras y presupl¡estadas, casos en que se actuará en conformidad

con las atribuciones legales con que cuenta el Mandante'

Sf,GIJNDO : Seni obligación del Mandatario, remitir al Mardante antes de ¡ealizarse el

,á""* ¿" Licitación todos los antecedentes administrativos y técnicos que teglamenten la

Ljecución del cilado proyeclo, para Ia corespondiente loma de conocimienlo,

ó"¡"iá, igta.-re'p-pon"i-al Mandante la adjudicación para la ejecución de la obra si asi

orocede: !lMandanie a su vez, deberá emitir su pronunciamiento respecto a dicha autorización

á";;;;" "" 
pr-o ¿" to d¡as habiles' a contar d; b recepoión del documento por parte de la

División de A;átsis y Co¡trol del Servicio de Gobierno Regional'

En el caso que la p¡opu€sta de adjudicación solicitada por el Mandat¡rio sup-ere

disponible detalládo'en la cláuiula tercera en un monto no rüayor al lflÓ
Mandante resolvetá en el mismo plazo mencionado en el párrafo ante'ior'
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Ei Matrdarte, si está de aouerdo con la proposición del Mandat¡rio, autotiza¡á formalmente a
éste para que efectúe directamerite la Resolución de adjudicación pertinente.

Tf,RCERO: Queda radicada en el Mard¿nte la g€stión ñnanciera que demande la ejecución de

la obra, asociada a los Item: Obras Civiles, Equipamiento, Equipos, Consultorias, y Gastos
Administrativos, siendo el monto máximo que para ella se ha presupuestado la cantidad de

$ 755.135.000 (Sefecieritos Cincuenta y Ci¡co Millones Cieñto Treinta y Cinco Mil Pesos), la
cual se desglosa como a continuació¡ se indica.

OBRAS CI!'ILES
CONSULTORIAS
G.A.STOS ADMIMSTRATIVOS
EQLTIPAMIENTO
EOUIPOS $ 5.972.000.-

TOTAT, $ 755.135.000.-

Los montos antes señalados serán imputados con cargo al F.N.D.R, Años 2.009 y 2.010, de la
siguiente manera:

Códiso B.I.P. No 30071ó0f0

Aio 2OO9

¡ Subt.31 item 02 "Proyectos", Asig 004, año 2009, el gasto hasta la suma de $ 1.000.-
. Subt. 31 ltem 02 "P¡oyectos", Asig. 002, año 2009, el gasto hasta la suma de $ 1.000.-
. Subt. 3l item 02 '?royectos", Asig- OO I, año 2009, el gasto hasta la suma de S 537.000.-
. Subt.3l ltern 02 "Proyectos", Asig.005, año 2009, el gasto hasta la suma de S l-000--
. Subt. 3l Item 02 "Proyectof', Asig. 006, año 2009, el gasto hasta la suma de $ 1.000.-

Año 2010

. Subt. 3l item 02 '?royectos", Asig. 004, año 2010, el gasto hasta la suma de $ 703.027.000.-
o Subt. 3l Ítem 02 "Proyectos", Asig. 002, año 2010, el gasto hasta la suma de $ 1t.735.000.-
. Suttt.3l Item 02'?royectos", Asig.00l, año 2010, el gasto hasta la suma de $ 939.000.-
. Subt. 3l item 02 "Proyectos", Asig. 005, año 2ooq el gasto hasta la suma de S 25.922.000.-
. Subt. 3l item 02 "Proyectos", Asig. 006, año 2009, el gasto hasta la suma de $ 5.9?1.000.-

El Mand¡nte ent¡egará al Ma¡dat¡rio, en fo¡ma paralela al presente Mandato, el Cefificado de
Imputación resp€ctivo, pan ser incorporado al Sisterna de Seguimiento de Contratos de la
Unidad Técnica. La disponibilidad de ¡ecu¡sos se entiende como un compromiso úeto a la
información de flujos de Caja, por pane del M&ndatario al M¿trdante, adenás al cumplimienlo
de la pro$amación ñnanciera ertregada

CUARTO :Fi¡mado el presente Mandato, el Mrndsnte pondrá a disposición del
M¡ndatario, previa solicitud esc¡ita de éste, los mo¡tos destinados a solventar los gastos
Administ¡ativos 2009, en que incurrirá para la ¡e¿liz¿ció¡ de los trabajos encomendados,
ascendentes a la suma de $ 537.000.- debiendo el M¡nd¿t¡rio acusa¡ recibo de dichos fondos al
Mandante.

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 incurr¿ destinados al co¡trol y
seguimiento de las actividades que desarrolla la empres¿ aont¡atada para la ejecución de la obra,
tales como: viáticos y pasajes para profesionales a cargo de l¿ Inspección Fisc¿l de Obr4
combustibles, que demande el ao¡trol tecnico y administrativo del proyecto, aco¡{g¡¡ar{o}r.
€stablecido con la Ley de Presupuestos -, t.;Aio *.r

$ 703.028.000.-
$ l8 736 000.-
$ 1476000-
$ 25.923.000.-
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Lajustificaoión del uso de los Gastos Administrativos, cuyos valores pueden variar en cada item,
sin aume¡tar su valo¡ total, s€ ¡esume en el siguiente detalle:

Item Tipo de Gasto Unid¿d Cenl- Velo¡ Uniterio $ Total $
GI I $ 480.000.- s 480 0(X) -

2 C¡mbustible Vehiculo Fiscal Gl. $ 76.ü$.- $ 76.000.-
Pnblicácimcs v DifLsión cl ¡ 520.m0.- $ 520.ün.-

l Sericios de Imprcsión y GI I $ 150.ü)0.- $ 150.000.-

Ploteo y Copias ¿l€ Plznos GL I $ 2500(n - $ 250.000.-

'lt lAl- $ t.47ó.000.-

Las cif¡as señaladas anteriormente, se entenderán comprendidas dentro del financiamiento
p¡esupuestado, en todo caso, el Mandatario quedará obligado a ¡endi¡ cuenta documentada de
estos gastos, al Organismo Contralo¡.

De la utilización de estos ¡ecursos, el M¡nd¿nte deberá rendir cu€nta global de estos fondos a la
Contralo¡ia General de Ia Repúblic4 con el recibo que le haya otorgado el Mandatario.

QUINTO :Se podrá otorgar anticipos hasta un lopz del monto contratado, debidamente
caucionado y de acuerdo a disponibilidad presupuestaria del Mandante.

SEXTO : Las decisio¡es técnicas serán adoptadas por el Mandatario en su calidad de Unidad
Técnica. Se deja estableddo que el Mandatario no tiene ¡espo¡sabilidad respecto a la elección
y aspectos legales del predio en que se emplazará el proyecto, limitándose su responsabilidad a
los aspectos técnicos del último.

El Mandatario solo podrá efectuar modificaciones al contrato, siempre que cuente con la
aulorización del Mardante, y si dicha modificación implica incremento de la asignación
presupuestari4 debeni contar además con el .espectivo Convenio Suplementario, el que deberá
ser aprobado por Resolución Exenta.

El M¡nd&nte, en su calidad de administrado¡ 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 evento de que sea necesario, facultará expresa y di.ectamente al
Mandatrrio pa¡a que disponga aumentos del monto del contrato, los que, en todo caso, no
podlín exccder el l0 7o del costo total actualizado recomendado para Ia ejecución de la obra,
previo acuerdo del Consejo Regional.

El Mend¿t¿rio pod¡á determinar, por razones fundadas, aumentos de plazo, decisión que deberá
informar para su co¡respondiente autor¿¿ción al Mend¡ntq y para los efectos de la
cor¡espondiente ampliación de las garantias pertinentes y cualquier ot.a a que haya lugar.

SEPTIMO : Los trabajos de ob¡as cuya ejecución se encomienda por el p.esente Mandato, se
licitará de acue¡do con el sistema de Propuesta Publica y se ajust¿¡á a la modalidad de Suma
Alzada, sin reajustes, contratada en Pesos. Su Pago será hecho directamente por el Mardarte a
la Emp¡esa Contratista que se adjudique la ejecución de los trabajos, mediarte Esados de pago
previamente forñulados po¡ ésta y üsados por el M¡ndet&rio de acuerdo a zu propia
¡eglamentación debiendo lleva¡ el Vifo Bueno del Inspector Fiscal, sin cuyo requisito no podrá
dársele curso a dicho pago.

Cursado uñ estado de Pago por el Mandatario y remitido al Msndante, se¡á de exclusiva
responsabilidad de éste último, cualquier recargo que se origine por la demora del Pago. .l;.-.a', .t,;',
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El Mardante se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días hábiles, los Estados de pago

debidamente cursados por la Unidad Tecnic4 contados desde su recepción e¡ la División de

Administ¡ación y Finaazas, salvo en caso especiales, en que sl Mandatario deberá co.regi¡
estados de pago que adolezcan de falt¿ de info¡mación o que se encuentren formulados con

e¡rores en las partidas o en el detalle de los formularios establecidos para estos efectos y que

se¡á¡ devueltos al Mandat¡rio quien debetá corregirlos.

Será obligación del Mard¡t¡rio, e¡ su calidad de Unidad Técnica del proyecto, en coordinación

con la Unidad Responsable de la Etapa de Formulación del proyecto, cuando esta institución no

fuera la misma- iometerlo anualmente, a su evaluación y análisis a¡te la SERPLAC o

MIDEPLAN, co¡forme a las normas del Sistema Naaional de Inversiones (SM), hasta obtener

la recomendación técnica económica favorable (RS), sin la cual no se asignarán los fondos

conespondie¡tes para la continuidad del proyeclq cu¿ndo este genere situación de arastre o de

increm€nto durante el desanollo d€ un Proceso Pr€supuestario.

OCTAVO :El Mandetario informará oportunamert€ al Mardarte, sobre cualquier sanción

pecunia¡i4 deducción o reembolso que afecte al Contratista" debidamente calculad4 ya sea

originada en Multas por atrasos en la ejecución de los trabajos encomendados, por

incumplimiento de conttalo, irite¡eses por crédito u otros, con el objeto de que la entidad titula¡
de los l'ondos pueda proceder m co¡secue¡cia

Los fondos obtenidos por concepto de ventas de antec€dentes y otros derivados de 1a realización

del encargo serán ingresados a favor del Mandante dentro de un plazo de l0 días hábiles, a conta¡
del término de la co.respondiente venta de bas€s y antec€deot€s licitatodos.

NOVENO : El presente Ma¡dato deberá se¡ sancionado mediaúte Resolución Exent4 con el
hn de cumplir con la fo.ma administrativa del sisema descrito por t ey.

4
DECIMO : La vigencia del presente Maridato se extenderá hasta 90 dias d€spués de la
liquidación final del comrato.

UNDECIMO: La personería del Director Regional de Arquitectura MOP de la Región de

Magallanes y Antáfica Chilen4 co¡sta de la Resolución D.A. N'27 T.R. del 2910612006, qte
delega en el suscrito las at¡ibuciones establecidas por Res. D.A. N' 12 T.R. y Resolución D.A.
N' 26 T.R ambas de 1992, Res. N'43 T.R. del 2001 y Res. N' 32 T.R del 2003.

La personeria del Sr. Inte¡dente Regional consta en el D€creto Supremo N' 1416 del

10/1212008, del Midste¡io del lnterior.

DUODECIMO: El pres€nte Mandato Completo e Irrevocable se suscribe en seis ejemplares

de igual tenor y fecha quedando cuatro en poder del M¡nd¡nte y dos en poder del

Mrndrfario.

as, Septieñb¡e de 2009.

MAGALLANES Y ANTÁRTCA C¡NLENA
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