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MAT.: Aprueba Mandato Completo e Irrevocable -

que iDdica.

PUNrA ARENAS, 1 i ¡üit, till!

VISTOS:

L Los Artículos 100 y sigui€nt€s de la Co¡stitución Política de la Repúblicai
2. El D.F.L. N" l/19.653, de 2000, del Ministe o Secretaría General de la Presidencia. que

Ita el texto rcfundido, coordinado y sisteDratizado de la Ley N' 18.575 del 05.11.86.-
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adnrinisfración del Estado:

L La Resolución N' 1.600 del 30.10.2008, de Ia Contmloría ceneral de la República que fiia
normas sobre exención delTrán)ite de Toma de Razónl

4. Lo cstablecido en el Aúículo 16 de la Ley N" 18.091 del 30.12.81, sustituido por el
Artículo l9 de laL€yN' 18.267del 02.I2.83r

5- Él DFL.N'I/19.175qlre{'iael texto ref ndido coordinado. sistematizado y actualizado de
la Ley N' 19.175. Orgánica Constitucional sobre Cobiertro y Administración Regional.
prrblicada err el D.o. el 08.I L0<i

6. Los oficios N'2624 y N'510 de la Contr¿loría Regional de Magallanes y Anlár1ica
Chilena. de fecha 29l1212005 y 05/03/2008, respectivamente.

7. El oficio N'788, de la Contraloria Regional de Magallanes y Antáftica Chilena. de fecha
09/04/2O08a

8. El acuerdo del Consejo Regional de Sesión Extraordinaria N. 2 del 23.02.2009 que
saDcionó favorablemente la id€ntificación de asignación para Proyectos y progran¡ de
aü?stre, proceso prcsupuestario 2009, con cargo al FONDEMA;

9. Resolución T. R. N' 2l de fccha 2410212009 del S€rvicio de Cobiemo Regional de
Magallanes. con Toma de Razón de fecha 13/0i/2009, que contie[e la identificacióf
presupuestaria del proyecto.

10. Los antecedentes tenidos a la vistai

CONSIDERANDO:

1. Que. la Dirccción Regional de Obras Hidráulicas XII Región. presenta para la e\raluaciórr
de SERPLAC. el Proyecto denominado "lnstalac;óD Sistema de AASS y Mejorar¡rienb
Sistema de Alcantarillado, Puerto Williams", etap¿ diseño. el c al se encue¡t.a Iécnica \
€conómic¿meDte recomendado, lo que consta en la ficha EBI 2009;

2. Qu€, por Resolución citada eD el Visto N" 8 dc la presente resolución. consta lr
identificación p.esupuestaria del proyecto, lo qoe hace factible su ejecucióut

L Que. la Dirccción Regional de Obras Hidráulicas Xll". es una entidad técnica idó eá para
encorrendarle la cjecución del proyecto anterionneDte individualizado:

4. Que. la Decesidad del Serv¡cio de Cobierno Regiorral de Magallanes de crcome¡dar la
ejecución del Proyecto en comento. por medio de rn M¿ndato Completo e Irrevocable.

RESUNLVO:

L APRUÉBASE, el Mandato Conlplemenlo e lr¡evocable de fecha 02.0i.09. suscrito ent|e e\Ic
Gobierno Regional y la Dirección R€gional de Obras Hidráulicas XII' Región. para la

e.jecución del siguiente proyecto:

CODIGO
BIP

NOMRRE PROYECTO

10059159-0 lnstalación Sistema de AASS y Mejoramienlo Sistema de Alcantarillado
Prerlo Williams (Etapa Diseño)



G
2. El Mandáto qu€ por el presente acto se aprueba lorma paúe íntegra de la presente resolución_ \

cu)o rexro \c liar¡.cribe a contir¡Uacrón

En Punta AreDas, a 2 de Marzo de 2009, €Dtre el cobieüio Region¡l de la XII Región Magallar)es ]
Antártica Chilena, RUT 72.229.800-4 representado por el tntendente ResioDat Don Mario .tosé
Maturana Janan . RUT 5.364.467-8 . ambos domi!iliados en esra ciudad. piaza Muñoz comerLr N.
1028. 2'piso. actuando de acuerdo a las norDras establecidas en el ArIículo N" l9 de la Lev N"
18267, Ley N' 19.2?5 y D.S. N" ?3211994 de Hacienda. RegtaDreDto de ta Le) N. to275' cn
adelanle el MandaDte, y la Dirección Regional de Obl¿s Hidráulicas. XII Región. RUT 61.202.000,
0. repÍesentada por e¡ Director Regional Don Gonza¡o Espiroza GuzmáD. RUT N" 12.082.54:-9.
con domicilio eD calle Croacia N" 722. 9. piso. de esta ciudad. en adelanre et Manda¡ario. se
couviene lo siguiente:

PRIMERO: En confomidad con lo d¡spuesto en el aúiculo 24 letra H de la ley Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regjonal N. 19.175. texto
refundido, en la Ley N" 18.091. artículo 16. modiflcada por la Ley N. 18.267.
artíoulo 19, el Int€ndenre Regional de la X RegióD. en la calidad en que
coDparec€, viene a conferir MANDATO a la Dirección de Obras Hidráuticas X
Región. a fin de encomendarle el diseño de la obm: .,lnsralación Sislena de
n-atamiento Aguas Servidas y Mejorarriento Sisle a de Alcanrari¡lado pueúo
Wi¡liams ". Código BIP N. 30059359-0. co¡¡prendido por los siguienres proyecros
de inversión:

SEGUNDO: El costo total del Prograrna irdicado en la cláusula PRiMERO. lnateria de estc
Mandato, asciendc a la slrma de $58.686.000.- (cincu€nta y ocho mi ones
seiscientos och€nta y scis mil pesos), de1 cual sc ilnputará a la Asignaciórl
Presupuestaria Subrírülo 31, Item 02 proyectos. del presupuesro del FONDEMA
ANO 2009 una cantidad total de $11.682- (Oncc millones seiscientos ochenta y
dos m¡l pesos). Los moDtos indicados anteriormente pod¡án ser modificados.
previa sanción del Consejo RegioDal

TERCERO: El presente Mandato se ajusla.á en su cu¡nplin]iento a lo dispuesto en las Bases
Adminiskativas cenerales y Especiales para Licitaciones locales. al Reglamenro
para Conlratación de'l'rabajos de Consultoría del Ministerio de Obras públicas.
instrumentos que se entienden incor-porados al presente Marrdálo. Se licitará de
aclrerdo al sisteDra de Propüesta Pública y se ajustará a la Modalidad de prccio
UDitario. sin reajustes ui intereses de ningún tipo y co¡ttratada en pesos.

CUARTO: El Intendente Regional de ¡a Xll Regiór. encomienda a Ia Dirección de Obras
Hid¡áulicas Región de Magallanes y Antática Chite¡a. en forna completa e
irrevocable la gestión técnica y administrativa para la ejecución dcl contmnr
antes señalado. Esta gestión abarca desde 1a elabomción de los antecedentes para el
llanado a Licitación. Venta de Antecedentes. Apeúura de propuestas. Anáiisis de
las Propuestas. Adjudicación de las Propueslas (previa aprobación po| parte det
Mandante). Visación de los Estados de Pago. Modificación de Contmtos. Revisión
de lnforln€s llüen¡edio y Final, y Liquidación del Con¡.ato.

Todo Io señalado se efectúa conforme a las nomlas récDicas y legales que rigen en
esta materia al Ministerio de Obras Públ;cás. especialmen¡e. euedará radicada en
el Mandante la Gestiór Financ¡era que demanda la realización de dichos pr-ovecros.
quie¡r además dispondrá de los suplementos peÍinentes. de acuerdo al pro-qrama dc
Inwéreiñré. ¡". ^.....ré l^. r,"^---r^"

ITEM ASICNACION CODIGO
BIP

Instalación Sistema dc AA.SS y Mcjoramiento
Sist€ma de Alcantarillado Puerto Williams.

02 001 30059359-0 Casros Adminisrrarivos I787
02 002 30059359-0 Consultaría 51809

TOTAL DEL PROYECTO 58 686
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QUINTO:

SEXTO:

SEPTIMO:

Los fondos obtenidos por concepto de Venta de Ant€ceclentes u otros derivárlos de
la ejecución del encargo, serán ingrcsados a favo¡ clel Mandante, en un plazo no
superior a 90 días coDtados desde la fecha de término de ve¡rta de los antecedcntes
de la Licitación Pública de Ias obras.

Todos los gastos que demande el cumpl¡niento del presente Mandato serán cle
cargo del ,¡andante, para ¡a ejecución de este proyecto. el Cobierno Regional de
Magal¡anes y Antártica Chilena. et que debe proveer a ta Dirección Relionat de
Obras Hidr'áulicas XII Región. ta suma de g 3.787 lTres mi ones sácientos
ochenla y s¡ete mil peros). q e correspo dc 1 lú. tb dos ece.arios pára lo\ g¡ Jo.
administrativos que ésta debe desembolsar para llevar a cabo lo ieñalado en el
puDto primero preced€Dte. los c ales se desglosan eD: Fotocopias de documenlos.
anillados. copias de planos, pub¡icacjoDes y diflrsión. materiales y útiles cje oficina.
dibujo de planos, fotografías para el análisis del proyecto. viáticos. pasaies l
nrovilización. Se adjunta detalle de los gastos aclninistlr¡tivos.

Las cifras señaladas anterioDnente. se entenderán comprendida clentro clel
financiamiento presupuestado. en todo caso. el Maudatario queclará obligado a
rendir cucnta documentada de estos gastos. ai Organismo Contr.alor.

De la utilización de estos recrrsos, cl Mandante deberá rendir cuenta globál de
estos fbndos a la Contraloría General de la República, conel rccibo qu" tu t,o¡,,
otorgado el Mandatario.

Los ca¡endarios de pago de estas ob¡as seún deternrinaclas al nronrento cte
adjudicación del contfato, eD base al prcgrana de inversión presentado por
Consultor. puesto en conocimiento del Mandanle.

Los Estados de Pago que debe¡ cutsarse al consu¡tor. será0 enriiidos de acuerdo
con lo que dispone la reglanreDtación propia del MaDdatario. sjenclo cancelados
directam€nte po¡ el cobierno RegioDat.

En todo caso, debe constar fehacientemente la visación del InsDector Fiscat .let

El mandant€ se obliga a pagar, dentro del plazo de diez días hábiles. los estados de
pago que le formule la Dirección Regional de Ob¡as Hjdráulicas X RegióD
Magallanes y Antártica Chilena. debidamente cr¡Éados por la Unidad Técnic¿r
contados desde su recepción en la División de Administración y Fiüanzas. satvo en
casos espec¡ales, en que el Mandatar¡o debeÉ corregir es¡ados de pagos qLlc
adolezcan de falta de iofornración o que se encuenhen formulados co¡ e¡iores en
las partidas o en cl detalle de los formularios estai.)lecidos para estos ef€ctos y quc
seráD devueltos al Mandatario quiéll deberá corregirlos. Es de exclusiva
responsabilidad de¡ mandante cualquier recargo que origiDe la denora e¡ la
caDcelacióD de un estado de pago.

Además deberá remitir al Mandatario. copia del documento qUe acrcclile la
cancelación del Estado de Paso. en urr olazo nráximo de l5 días háhite(

la

el

Itenr Unidad Cantidad por Unid
Irenl (a)

P. Unitario $
(b)

Cosro UDilario
(a) * (b)

1 Gastos Administralivos
Publicaciones Unidad ,{ 200.000 800.000
Imprcsión y fotocooiado Global i.600.000 1.600 000
Tintas. art de escritorio Global 587 000 587 000

Global I IJ00.000 800.000
Strbtotal $r.787.000
Costo Total $3.787.000

OCTAVO:
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NOVENO: El mandataúo informará opoÉuname¡lte al mandante sobre c alquier sanclón
p€cuniaria, deducción o reembolso debidame¡te calculado. que af€cte al consultor.
ya sea originada en multas por atraso en la €jecución de los estudios. por
incumplimiento del contrato, intereses por créd;to u otros. con el obieto que la
ertidad li¡rlar de lor lblldos puedd procedcr err co \ec e cid

DECIMO: Los documentos de gam'rtía del contrato y tarlrbién de sus rrodificaciones. debcn
ser prcseDtados por el coDsultor al Mandatario dentro de los plazos que
coffesponda- la que los remitirá a la entidad mandante para su revisión. aprobación
y resguardo.

DECIMO
PRIMERO: Toda modificación al presente convenio MANDATO. deberá ser aprobada de

común acuerdo por los contralantes.

DÉCIMo
SEGUNDO: El mandante, en sLl calidad de administrador de los recursos con qre se financian

los proyectos y atendidas las facultad€s que le confiere la l-ey de Presupueslos. deja
constancia que, en el €vento de que sea neces¿t io. facultará expresa y dircctafiente
¿l naDdatario para que se dispongan aumentos del 

'¡onto 
del Programa. los quc. cn

todo caso, no podrán exceder del 100¿ del coslo autorizado para su eiecucion.

DÉcrMo
TERCBRO: El mandanle pondrá a disposición del Mandalario. previa solicilucl por escrilo. .le

Ios rccursos económicos destioados a gastos adninislralivos. los coales quedaúrl
súetos a rendición de cuentas de confonnidad con las noflnas legales que rigen la
materia.

DECIMO
CIIARTÓ:

DECIMO
QUINTO:

DECIMO
SNXTO:

La vigencia del pr€sente Mandato se extendeú hasta la Liquidac¡ón d€l Corrtrato de

La personería del Di¡ector Regional de Obras Hidráulicas de la Región de
Magallanes y Antáftica Chilena. consta de la Resol ción D.O.H. N' 61108 que
nombra y confrere facultades al Dircctor de Obras Hidráulicas XII Regiór.

La perconeria de la Sra. lntendenta RegioDal de la Región cle Magallares )
Antár1ica ChileDa, coDsta eD el Decreto Suprerno N' 272 de l'echá ll de Ma.zo dc
2006 del Minisierio del Interior

El presente mandato deberá ser sancionado por las partes mediante Resoluciórl
Exenta, con el fiD de cumplir con las normas administrativas aplicables sobre la

EI prcserte Mandato se süscribe en seis (6) cienplarcs de igual tenor. quedando

dos (2) eD poder del fiandante y cuatro (4) en poder del mandatar¡o.
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Mp-P"
MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

Diseño "Instalación Sistema de Tratamiento Aguas Servidas y Mejoramiento Sistema de
Alcanta¡illado Puerto Williams,,

cód. BrP 30059359-0

En Punta Arenas, a 2 de Ma¡zo de 2009, ent¡e el Gobie¡no Regional de la XII Región
Magallanes y Antártica Chilena, RUT 72.229,800-4 representado por el Intendente Regional
Don Mario José Maturana Jaman, RUT 5.364.467-8 , ambos domiciliados en esta ciudad, plaza
Muñoz Gomero Nn 1028,2'piso, actuando de acuerdo a las normas establecidas en el Arlculo
N" 19 de la Ley N'18.2ó7, Ley N'19.275 y D.S. N'732/1994 de Hacienda, Reglamento de la
Ley N'19.275, en adelante el Mandante, y Ia Dirección Rcgional de Obras Hid¡áulicas, XII
Regiór¡ RUT 61.202.000-0, representada por el Di¡ector Regional Don Gonzalo Espinoza
Guzmáry RUT N'12.082.542-9, con domicilio en calle Croacia N.722, f piso, cle esta ciudad,
en adelante el Mandatario, se conviene ltl siguiente:

PRIMERO: En con-formidad con lo dispuesto en el artículo 24 let¡a H de la ley O¡gánica
Constitucional sobre Gobierno y Adminishación Regional N" 19.175, texto
refundido, en la Ley N" 18.091, arbculo 16, modificadi por la Ley N" "18.262,

artículo 19, el Intendente Regional de la XII Región, en la calidad en que
compa¡ece, viene a conferi¡ MANDATO a la Di¡ección de Obras Hidráulicas XII
Región, a fin de encomendarle el diseño de la obra: ,,Instalación 

Sistema de
t¡atamiento Aguas Servidas y Mejoramiento Sistema de Alcanta¡illado pue¡to
Williams ". Código BIP N' 30059359-0, comprendido por los siguientes
P¡oyectos de inve¡sión:

ITEM ASIGNACION CODIGO
BIP

Instalación Sistema de AA.SS y
Mejoramiento Sistema de
Alcantarillado Pue¡to Williams.

02 001 300s93s9-0 Gastos Administrativos 3.787
02 002 30059359-0 Consultaría 54.899

TOTAL DEL PROYECTO 58.686

SEGUNDO: El costo total del Programa indicado en la cláusula PRIMERO, matelia de este
Mandato, asciende a la suma de $58.686.000,- (cincuenta y ocho millones
seiscientos ochenta y seis mil pesos), del cual se imputará a la Asignación
Presupuesta¡ia Subtitulo 31, ltem 02 proyectos, del presupuesto tlel FONDEMA
AÑO 2009 una cantidad total de $11.682- (Once millones seiscientos o€henta y
dos mil pesos). Los montos indicados anteriormente pod¡án ser modificados,
previa sanción del Consejo Regional.

TERCERO: El presente Mandato se ajustará en su cumplimiento a lo dispuesto en las Bases
Administativas Generales y Especiales para Licitaciones locales, al Reglamento
para Contratación de Trabajos de Consulto¡ía del Ministedo de Obras Públicas,
instrumentos que se entienden incotpotados al presente Mandato. Se licitará de
acue¡do al sistema de Propuesta Pública y se ajustará a la Modalidad de Precio
Unitado,sin1eaiustesniinte¡eseSdeningúntipoycontIatadaenpesos.

n



CUARTO:

QUINTO:

El Intendente Regional de la XII Región, encomienda a la Dirección de Obras
Hidráulicas Región de Magallanes y Antártica Chilena, en fo¡ma completa e
irrevocable la gestión técnica y administrativa para la ejecución del cont¡ato
antes señalado. Esta gestión abarca desde la elaboración de los antecedentes
para el llamado a Licitaciór¡ Venta de Antecedentes, Apertu¡a de P¡opuestas,
Análisis de las P¡opuestas, Adiudicación de las Propuestas (previa ap¡obación
por parte del Mandante), Visación de los Estados de Pago, Modificación de
Contratot Revisión de InJormes Intermedio y Final, y Liquidación del Contrato.

Todo lo señalado se efectúa confolme a las normas técnicas y legales que rigen
en esta materia al Ministe¡io de Ob¡as Públicas, especialmente. Quedará
radicada en el Mandante la Gestión Financiera que demanda la realización de
dichos proyectos, quien adenás dispondrá de los suplementos pertinentes, de
acuerdo al Programa de Inversiones que presente los Proyectos.

Los fondos obtenidos por concepto de Venta de Antecedentes u otros de¡ivados
de la ejecución del encargo, selán ingresados a favo¡ del Mandante, en un plazo
no superio¡ a 90 días contados desde la fecha de término de venta de los
antecedentes de la Licitación P¡lblica de las obras.

Todos los gastos que demande el cumplimiento del p¡esente Mandato serán de
cargo del mandante, para la ejecución de e6te p¡oyecto, el Gobierno Regional de
Magallanes y Antartica Chilena, el que debe proveer a la Dirección Regional de
Obras Hidráulicas XII Regiór¡ la suma de $ 3.787 (Tres millones setecientos
ochenta y siete mil pesos), que corresponde a los fondos necesarios para los
gastos administrativos que ésta debe desembolsar para llevar a cabo 1o señalado
en el punto prime¡o p¡ecedente, los cuales se desglosan en: Fotocopias de
documentos, anillados, copias de planos, publicaciones y difusión, materiales y
rltiles de oficina, dibujo de planos, fotografías pa¡a el análisis del proyecto,
viáticos, pasajes y movilización. Se adjunta detalle de los gastos adminishativos.

Las cifras señaladas antedormente, se entenderán comprendida dentro del
financiamiento presupuestado, en todo caso, el Mandatario quedará obligado a

rendir cuenta documentada de estos gastos, al O¡ganismo Contralor.

De la utilización de estos recursos, el Mandante deberá rendir cuenta global de
estos fondos a la Cont¡alorla General de la República, con el recibo que la haya
otorgado el Mandatado.

t\ -t

Item Nombre Unidad Cantidad por
Unid Item (a)

P. Unitario $
(b)

Costo
Unitado (a) *
(b)

.I Gastos Adminisharivos

Publicaciones Ilnidád 4 200.000 800.000

Impresión y
fotocopiado

Global 1
'1.600.0tx) 1.600.000

Tintas, art de escritorio Global 1 587.000 s87.000

Viáticos y pasaies Global 1 800.000 800.000

subtotal $3.787.000
Costo Total $3.787.000



sTo Los calenda¡ios de pago de estas obras será¡ determifiadas al momento de la
adjudicación del cont¡ato, en base al programa de inverción presentado por el
Con-sultor, puesto en conocimiento del Mandante.

SÉPTIMO: Los Estados de Pago que deben cursarse al consulto¡, serán emitidos de acue¡do
con lo que dispone la reglamentación propia del Mandata¡io, siendo cancelados
directamente por el Gobierno Regional.

En todo caso, debe constar fehacientemente la visación del Inspector Fiscal del
aontrato-

OCTAVO:

NOVENO:

El mandante se obliga a paga¡, denho del plazo de diez días hábiles, los estados
de pago quc le formule la Dirección Regional de Obras Hidráulicas XII Región
Magallanes y Antártica Chilena, debidamente cursados por Ia Unidad Técnica,
contados desde su recepción en la División de Administración y Finanzas, salvo
en casos especiales, en que el Manclatario deberá corregir estados de pagos que
adolezcan de falta de inforrnación o que se encuentren formulados con errores
en las partidas o en el detalle de los formularios establecidos para estos efectos y
que serán devueltos al Mandata¡io quién deberá corregirlos. Es de exclusiva
responsabilidad del mandante cualquier recargo que origine la demo¡a en la
cancelación de un estado de pago.

Además deberá ¡emitir al Mandatario, copia del documento que acredite la
cancelación del Estado dc Pago, en un plazo máximo de 15 días hábiles.

El mandatario informará oportunamente al mandante sobre cualquier sanción
pecuniada, deducción o reembolso debidamente calculado, que afecte al
consultor, ya sea originada en multas por atraso en la ejecución de los estudios,
por incumplimiento del contrato, inte¡eses por crédito u otros, con el objeto que
la entidad titula! de los fondos pueda proceder en consecuencia.

.- DÉCIMO: Los documentos de garantía del cont¡ato y también de sus modificacioncs,
deben ser presentados por el consultor al Mandatario dentro de los plazos que
coresponda, la que los ¡emitirá a la entidad mandante para su revisiór¡
aprobación y resguardo.

DÉcIMO
PRIMERO: Toda modiJicación al p¡esente convenio MANDATO, deberá se¡ aProbada de

común acuerdo po¡ los contratantes.

DÉcIMo
SEGUNDO: El mandante, en su calidad de administrado¡ de los recu¡sos con que se

financian los proyectos y atendidas las facultades que le confiere la Ley de

Presupuestos, deja constancia que, en el evento de que sea necesario, facultará
expresa y directamentc al mandata¡io para que se dispongan aumentos del
monto del Programa,los que, en todo caso, no podrán excede¡ del10% delpq*ti: "-.
autorizado paá su ejecución. nI .\

\u,



DÉcIMo
TERCERO: El mandante pondrá a disposición del Mandatario, previa solicitud por esc¡ito,

dc los ¡ecu¡sos económicos destinados a gastos administrativos, los cuales
quedarán sujetos a rendición de cuentas de conformidad con las normas legales
que rigen la materia.

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

Contrdto de Consultorid.

DÉcIMO
QUINTO: La personería del Di¡ector Regional de Obras Hidráulicas de la Región de

Magallanes y Antártica Chilena, consta de la Resolución D.O.H. N'63/08 que
nombra y confiere facultades al Directo¡ de Obras Hidráulicas XII Región.

La persone¡ía de la Sra. Intendenta Regional de la Región de Magallanes y
Antártica Chilena, consta en el Decreto Supremo N' 272 de fecha 11 de Marzo
de 2006 del Ministerio del Interior.

DÉCIMO
SEXTO: El presente mandato debe¡á ser sancionado por las partes mediante Resolución

Exenta, con el fin de cumplir con las normas administrativas aplicables sobre la
materia.

El p¡esente Mandato se suscribe en seis (6) ejemplares de igual tenor, quedando
dos (2) en poder del mandante y cuatro (4) en poder del mandatado.
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