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Los Artículos 100 y siguientes de la Constitución Política de la República;
El D.F.L. N' l/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N. 18.575 del
05.12.86., Orgánica Constitucional de Bases cenerales de la Administración del
Estado;
La Res. Nro. 1600 de Contraloría General que fija normas sobre exención del
Triímite de Toma de Razón;
Lo eslablecido en el Artículo 16 de la Ley N' 18.091 del 30.12.81, sustituido po¡ el
Artículo 19 de la Ley N" 18.267del02.12.83;
El DFL. N' l/19.175 que fúa el texto ¡efundido coo¡dinado, sistematizado y
actualizado de la Ley N' 19.175, Org¡inica Constitucional sobre Gobiemo y
Administración Regional, publicada en el D.O. eI08.11.05;
El oficio N" 788, de la Contraloría Regional de Magallanes y Ant¿ítica Chilena, de
fecha 09/04/2008l,
Los oficios N'497, de fecha 04/09/2008, de la Sra. Intendenta y presidenta del
Consejo Regional, donde info¡ma la sanción del acue¡do del CORE paÉ el
financiamiento del proyecto en comento;
R€solución Ex. (DAC) Nro. 87 fecha 14.11.2008, que ap¡ueba Mandato Completo e
Irrevocable del proyecto en comento;
El Oficio Ordinario N' 29, de fecha 23.02.08, de la Dirección de Aeropuertos, que
adjunta informe técnico de adjudicación pam su aprobación;
El ofrcio Ord. DAC N" 293, de fecha 16.03.08, que autoriza adjudicación;
Resoluciones T.R. No 2I de fecha 24/02/2009 y T.R. N'23 del 18/03/2009, ambas
del Servicio de Gobiemo Regional de Magallanes, que contienen la identilicación
presupuestaria del proyecto en comento pa¡a el presente año p¡esupuestario;
El Oñcio O¡dina¡io N'252, de fecha 08.04.09, que informa acuerdo del CORI;
Los antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

Que, el acuerdo original del Consejo Regional coütemplaba para obras civiles un
monto de $ 433.113.000, pa¡a el prcyecto denominado "Ampliación Plataforma
Est¿cionamiento Aeronaves Admo. Pto, Natales", Código BIP No 30080260-0,
monto por el cual, se susc¡ibió el mandato Completo e irrevocable citado en el Visto
No 8, de la presente resolución;
Que, la Dirección d€ Aeropuertos, prcsenta pa¡a consid€ración al Gobiemo
Regional, solicitud de adjudicación para una ofeta que supem en $ 43.110.136.- al
monto original aprobado por el CORE para obras civiles, del proyecto denominado:
"Ampliación Plat.forma Eslacionamiento Aeronaves Admo, Pto. Natales";
Que, el monto para adjudica¡ asciende a $ 476.223.136, lo cual aroja una diferencia
de $ 43.110.136, respecto al monto señalado en €l doctriento del Visto N" 8;

Que, el incremento solicitado se enmarca dentro del 10olo máximo a suplementar por
el ejecutivo del Gobie¡no Regional, para la adjudicación y poste¡ior ejecución del
proyecto precedentemeÍte señalado. /
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5. Que, teniendo presente, lo dispuesto en la Ley de presupuestos del Secto¡ público
año 2009, Pafida: Ministerio del Int€rior _ Gobiemos Regionales, Glosa 04, común
paia todos los GORES, Nume¡al 02.-, el cual señala que los Consejos Regionales
podriín otorgar una autorización genérica al Intendente para efectua¡ modiliiaciones
que signifiquen un incrcmento de hasta un l0olo, respecto de los costos totales
originalmente aprobados por ese Consejo Regional;

ó. Que, en cumplimiento a lo anteúor, para esta iniciativa en particular, se considerará
el acuerdo del Consejo Regional tomado en la lf Sesión Ordinaria d.el 06/04/2009.
mediante el cual, oto¡ga al ejecutivo del Gobiemo Regional la auto¡ización
ante¡iormente si¡gularizada, citado en el Visto No 12 de la presente Resolución;

7. Que, por Resoluciones citadas en el Visto Nro. ll, consta la identificación del
proyecto para €l presente Proceso Presupuestaio;

8. Que, el Intendente Regional auto¡iza la adjudicación a la Dirección de Aeropuertos
en el oñcio citado en el visto N" 10, en consecuencia, que debió haberse oiorgado
dicha autorización a tnvés de una Resolución Exenta;

9. Que, en virtud de lo anteriomente expuesto es necesario ¡egulaizar dicha situación
y dict¿r el acto administrativo correspondiente;

RESUELVO:

l.- AUTORIZASE, aplicar un incremento dentro del l0 o/o, establecido en la Glosa
04, Numeral 2, partida Ministerio del Interior- GORES, Ley presupuesto Sector
Público 2009, al proyecto denominado ..Ampliación plataforma
Estaciotramiento Aeronaves Admo, pto. Natales", Código BIp No 300g0260_0.2. AUTORIZASE, inc¡€menta¡ en $43.110.136, los ¡ecu¡sos destinados a las obras
civiles, del proyecto individualizado en el ¡esuelvo anterior

3. AUTORIZASb, a la Dirección de Aeropuertos, para adjudica¡ las ob¡as civiles,
para el proyecto denominado ..Ampliación plataforma Estacionamiento
Aeronaves Admo. Pto. Natales", Código BIp No 30080260-0, por un monto
total ascendente a la suma de S 4j6.223.136, IVA incluido, con un plazo de
€jecución de 120 días co¡ridos.

4. Impútese p¡esupuestariamente la adjudicación del proyecto denominado:
,,Ampliación Plataform¿ Estacionamiento Aeron¡ves Admo. pto. Natales",

-_ Código BIP No 30080260-0, en el Subtitulo 3l Ítem 02 .,proyectos,', 
Ob¡as- C¡viles Asig.004. año 2009.

ANóTDStr Y COMI]NiQUESE. (FDO.) M. MATURANA J., INTBNDENTE REGIONAL
I\4{GALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA; S. SANCMZ P., ASESOR JURiDICO. SERVICIO
GOBIERNO REGTONAI,

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A UD.. ;B\ E F^:\
r AN¡";: 
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PANICUCCI

Sr. Directo¡ de Aeropu€rtos.
- Sr. SER¡MI d€l MOP (c.i).

Sf, R}'ICIO GOBIERNO REGIONAL


