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R.ES. Ein. (DAC) "

MAT.: Aprueba
Irrevocable

PUNTA ARDI{AS,

Mandato Completo
, que indica.

3 0 ABR 200$

1.
2.

Los A¡tículos 100 y siguientes de la Constitución Política de la República;
El D-F.L. N" 1/19.653, de 2000, del Ministe¡io Secretaiía Gene¡al de la
Presidencia, que fija el texto ¡efundido, coordinado y sistematizado de la
Ley N' 18.575 del 05.12.86., Orgánica Constitucional de Bases Gene¡a-les
de la Administración del Estado:
La Resolución N' 1.600 del 30.10.2008, de Ia Cont¡aloria Gene¡al de la
República que fija nornas sobre exención del T¡ámite de Toma de Razó¡l:
Lo establecido en el Articulo 16 de la Ley N' 18.091 del 30.12.81,
sustituido por el Articulo 19 de la l,ey N' Ia.267 del 02.12.83:
El DFL. N" 1/19.175 que fija el texto refundido coordinado, sistematizado y
actualizado de la Iry N" 19.175, O¡gánica Constitucional sobre Gobierrro v
Administración Regional, publicada en el D.O. el 08. 1 1.05;
Los oflcios N" 2624 y N' 510 de la Contraloria Regional de Magallares ¡,
Antá¡tica Chilena, d,e fec}]'a 29 I 12l2OO5 y 05/ 03 / 2008, respectivanente.
El oficio N" 788, de la Contraloría Regional de Magallanes y Antártica
Chilena, de fecha 09l04l2OOa,
El acue¡do del Consejo Regional de Sesión Ordinaria N" O5 del 16.02.2009
que sancionó favorablemente el fina¡ciafniento del proyecto, proceso
presupuesta¡io 2009, con cargo al FNDR;
Resolución T. R. N' 20 de lecLra 2410212009 del Servicio de Gobierno
Regional de Magalla¡es, con Toma de Razón de fecha 13/03/2009, quc
contiene la identilicación presupuestaria del proyecto.
Los antecedentes tenidos a la vistal

[-

3

7.

9.

5.

10

CONSIDERANDO:

1. Que, la Sec¡etaría Regional Ministerial de Minería , p¡esenta para la
evaluación de SERPLAC, el Proyecto denominado "Construcción
Minicentral Hidroeléctdca Seno Obstrucción, Natales", etapa diseño, el
cual se encuent¡a técnica y económicamente ¡ecomendado, 1() que consta
en la licha EBI 2009r

2. Que, por Resolución citada en el Visto N" 8 de la p¡esente resolución,
consta la identificación presupuestaiia del proyecto, 10 que hace factible
su ejecución;

4.

Que, la Sec¡etaria Regional Ministerial de Mine¡ía, es una entidad técnica
idónea para encomendade la ejecución del p¡oyecto a¡lteriormente
indiüdualizadol
Que, la necesidad del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes de
encomendar la ejecución del P¡oyecto en comento, por medio de un
Mandato Completo e I¡¡evocable.

R.ESUELVO:

i. APRUÉBASE, el Mandato Complemento e lFevocable de fecha 14.04.09,
suscdto entre este Gobierno Regional y la Secretaria Regional Ministerial de
Minería, para la eiecución del siguiente proyecto:

Construcción Minicentral Hidroeléct ca Seno Obstrllcción,

NOMBRE PROYDCTO

30074803-0
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2. El Mandato que por el presente acto se aprueba forma parte íntegra de la
presente ¡esolución, y cuyo texto se transcribe a continuación:

En Punta A¡enas, a 14 dias del mes de ab¡il del ailo 2009. entre el
Gobierno Regional de la XII Región de Magallanes y A¡tartica Chilena, R.U.T. N'
72.229.400 4, represe¡tado por el Intendente Regionai, don Mario Matura¡a
Jaman, R.U.T. N'5.364.467 8, ambos domiciliados en Plaza Munoz car.oe¡o N'
1028 de esta ciudad. actuando de acuerdo con las no¡mas establecidas en el A¡t.
19 de la Ley N' 18.267, en adelante el (Mandante", por una parte, y por la otra,
la Secreta¡ía Regional Ministedal de Minería de la XII Región, R.U.T.
N' 61.701.000-3, rep¡esentada po¡ el Se¡elrri, don Miguel Ignacio Sie¡pe Añasco-
R.U.T. N' 10.678.519-8, domiciliado en la ciudad de Punta Arenas. José
Menéndez 360, en adela¡te el "Mandatario", se susc¡ibe el p¡esente Convenio de
Ma¡dato lrevocable, con sujeción a las siguientes cláusulas:

PRIMERO

El MANDANTE encomienda al MANDATARIO la gestión técnica y administrativa
para la ejecución del p¡oyecto de diseño, de acuerdo al recurso financiero que se
detalla, identificado entre otros, en la Resolución (T.R.) N" 20 de 24.O2.2OO9, r1e1

Gobierno Regional de Magallanes, con Toma de Razón de fecha 13.03.2009

ITEM CODIGO BIP Noñbre Proyecto
Mo¡rto

Identificación
M$

02 30074803
Co¡strucción Minicentral
Hidroeléct¡ica Serro Obstrucción,
Natales lDlseñol

ta.4t l

SEGI'NDO

En cumplimiento del presente Ma¡dato, collesponderá al MANDATARIO cumplir
con las siguientes obligaciones:

1l P¡eparación de documentos para el llamado a Licitación Rrblica Local,
entre Los cuales se encuent¡an las Bases Administrativas de Propuesta,
Especificaciones Técnicas, presupuestos, etc.;

2) Ingresar los Antecedentes de la Licitación al portal Chilecompra
3) Respuestas a consultas de Consultores y/o acla¡aciones a las Bases de

Licitaciónl
4) Ape¡tura de Propuestas y proposición de adjudicación ai MANDANTE;
5) Adjudica¡ oficialmente la etapa de diseño del proyecto, previo Visto Bueno

del MANDANTE;
6) Confección y ñrma del contrato;
7) Nomb¡ar un profesional coo¡dinado¡ pa¡a el seguimiento y control de los

diseños:
8) Cumplt y hacer cumplir el cont¡ato, Bases Administrativas Generales, y

Especiales;
9) cu¡sar los Estados dc Pago, debidamente firmados po¡ el Seremi;
I ll AuroriTar la recepcion dc Ios diseños. J
12) Proceder a la recepción y liquidación del contrato.

TERCERO

Pa¡a el cabal cumplimiento de Los objetivos de este Convenio, el MANDANTE se

obliga a:

1. Propo¡ciona¡ el total de los recursos económicos para el financiamiento dc
los proyectos, los que provendráÍr del FNDR.

2.- Ca¡celar los Estados de Pagos que autorice el MANDATARIO, de acuerdo



^U;
3.üdh¡bdü¡

3.

4.-

Aceptar o rechazan las ampliaciones de monto o de plazos, que el
Ma¡data¡io Ie proponga;
Otorgar al Mandatario la Liquidación y Finiquito Contable por los proyectos,
dentro de un plazo de 5 dias hábiles, a conta¡ de la fecha de ca:ncelación del
último Estado de Pago, y.

5- En general, efectua¡ toda labor que le competa como MANDANTE en la
ejecución de los diseños.

CUARTO

El MANDANTE podrá poner término anticipado al p¡esente Convenio cuando la
Unidad Técnica incura en incumplimiento grave de sus obligaciones o si,
requerida pa¡a cumplirlas, no lo hiciere dent¡o del plazo que se señale.

QUINTO

El fina¡cianiento de este proyecto se¡á de cargo del MANDANTE, siendo el
monto máximo que se ha presupuestado, las ca¡rtidades desglosadas de la
siguiente manera:

sEit(To

Junto con la firma det presente Mandato, el MANDANTE entregará al
MANDATARIO la suma de M$ 663- el ar-ro 2009, para que suf¡ague los castos
Administ¡ativos derivados de las funciones que se encorniendan, tales como:
publicaciones, copias de pla¡o, fotocopias, materiales en general que demande el
cont¡ol técnico y ad¡ninistrativo de este proyecto. Tal como se de1alle a
continuación:

Las cifras señaladas, se entenderám comp¡endidas dentro del flna¡ciamiento
presupuestado, quedando el Mandatario obligado a rendir cuenta documentada
de estos gastos al Orga¡ismo Cont¡alor. De la utilización de estos recursos, el
Mardánte deberá rendi¡ cuenta global de estos fondos a la Contraloía Gene¡al
de la República, con el recibo que le haya otorgado eI Ma¡¡datario,

sÉPTIMO

El MANDANTE, en su calidad de administ¡ador de los ¡ecursos con que se

fina¡cia el proyecto y atendidas las facultades que le confiere la Ley de
Presupuestos, deja constalcia que, en el evento de que sea necesario, facultará
expresa y directamente al MANDATARIO para que se dispongan aumentos de los
montos de cont¡ato, los que, en todo caso, no podrán excede¡ del l07o del costo
autorizado para su ejecución.

ITEM ASIGNACION coDIc,o
BIP

Construcción Miricentral
Hldroeléctrica Seno

Obstrucciór. Netales (Diseñol

M$

o2 001 30074803 Gastos Administrafivos 663
o2 oo2 30074803 Consultoría 17 .74A

TOTAL PROYDCTO 1a-4r 1

Nornbre Unidad Cartldad por
Unid

P. Unitario
$

Costo
Unitario

Publicaciones cu 3 159.500 474 500
Impresiones,
fotocopias. etc.

sI I 300.000 144 500

Costo Total 663.OOO
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ocTAvo

El presente M¿uldato se suscribe en seis (6) ejempla:res de igual teno¡, queda¡do
dos (2) en poder del MANDANTE y cuatro (4), en poder del MANDATARIO ].
deberá ser sancionado por las partes media¡te Resolución Exenta, con eI fin de
cumpli con la forma admiDistrativa del sistema descdto de acuerdo a la ley.

3.-lmpútese presupucstaiamente en el Subtítulo 31, ítem 02 "Proyectos", asignación
001 Gastos Administrativos y asignación 002 Consultorias.

ANóTESE Y CoMI,NÍQUEST. (FDo,) M. MATURANA J., INTENDENTE
RECIONAL MA',ALLANES Y ANTARTICA; S. SÁ\CHEZ P,. ASESOR JT RiDICO.
SERVICIO GOBIERNO REGIONAL,

LO QUE TRANSCRIBO A UD, PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A UD.

0,u
igrer{ql
DISTRTTUCION :

Y FINANZAS
O DE GOBIERNO REGIONAL

S¡. SEREMI cle Mineria
- División Administración y Finanzas

Divisrón qnálrsis ) ( onlrol de Cesrión
- Dpto. Ju¡ídico S.G.R.

Ca¡peta p¡oyecto Const¡ucción Minicentral
Seno Obstrucción. Natales

Hidroeléctrica



M A N DAT O COMPLETO E IRREVOCABTE

Construcc¡ón Minicentral H¡droeléctr¡ca Seno Obstrucc¡ón, Natales (D¡seño)

código BIP Ne 3007¡1803-0

En Punta Arenas, a 14 días del mes de abril del año 2009, entre el Gobierno Reg¡onal de la Xll Región de

Magallanes y Antárt¡ca Chilena, R.U.T. N" 72.229 8OO-4, representado por e¡ lntendente Regional, don

Mario Maturana laman, R.U.T. N'5.364.467-8, ambos domiciliados en Plaza Muñoz Gamero N" 1028 de

esta c¡udad, actuando de acuerdo con las normas establecidas en el Art 19 de la tey N" 18 267, en

adelante el "Mandante", por una parte, y por la otra, la Secretaría Regional Ministerial de M¡nería de la

Xll Región, R.U.T. N" 61.701.000-3, representada por el Seremi, don M¡guel lgnacio S¡erpe Añasco, R U T'

N' 10.678.519 8, domiciliado en la ciudad de Punta Arenas, losé Menéndez 360, en adelante el

"Mandatario", se suscribe el presente Conveñio de Mandato lrrevocable, con sujeción a las siguientes

cláusulas:

PRIMERO

El MANDANTE encom¡enda al MANDATARIO la Sestión técnica y administrativa para la ejecuc¡ón del

proyecto de diseño, de acuerdo al recurso financiero que se detalla, identificado entre otros, en la

Resoluc¡ón (T.R.) Ne 20 de 24.02.2009, del Gobierno Reg¡onal de Magallañes, con foma de Razón de

fecha 13.03.2009

ITEM CODIGO BIP Nor¡bre Proyecto
Monto

ldent¡ficac¡ón
MS

02 30074803
Construcc¡ón Minicentral H¡droeléctr¡ca Seno

Obstrucció¡, Naiales (Diseño)
18.411.-

SEGUNOO

EñcumplimientodelpresenteMandato,corresponderáalMANDATARlocumpl¡rconlassi8uientes
obligaciones:

1)PreparacióndedocumentosparaelllamadoaL¡citaciónPúblicaLocal,entreloscualesse
encuentran las Bases Administrativas de Propuest¿, Especificaciones fécn¡cas, presupuestos, etc ;

2) lngresar los Antecedentes de la L¡c¡tación al portal Ch¡lecompra

3) Respuestas a consultas de Consultores y/o aclaraciones a las Bases de Licitacióni

4) Apertura de Propuestas y proposición de adjudicación al MANDANTE;

5) Ad¡udicar oficialmente la etapa de diseño del proyecto, previo Visto Bueno del MANDANTE;

6) Confección y flrma delcontrato;
7) Nombrar un profesional coordinador para el seguimiento y control de los diseños;

8) Cumpliryhacercumplirelcontrato, Bases Ad m inist rativas Generales, y Especiales;

9) Cursar los Estados de Pa8o, debidamente firmados por el Seremi;

11) Autorizar la recepción de los diseños, y

12) Proceder a la recepción y l¡qu¡dación del contrato

TERCERO

Para el cabal cumpl¡miento de los objet¡vos de este Convenio, el MANDANTE se obliga a:

1. Proporc¡onar el total de los recursos económicos para elf¡nanciamiento de los proyectos' los que

provendrán del FNDR.



2. Cancelar los Estados de pagos que autorice el MANDATARIO, de acuerdo con los avances físicos
mensuales de los diseños;

3.- Aceptar o rechazar las ampliaciones de monto o de pla¿os, que el Mandatario le proponga;
4.- Otorgar al Mandatario la tiqu¡dación y Finiquito Contable por los proyectos, dentro de un plazo de

5 días hábiles, a contar de la fecha de can€elac¡ón del últ¡mo Estado de pago, y.
5. En general, efectuar toda labor que le competa como MANDANTE en la ejecución de los diseños.

CUARTO

El MANDANTE podrá poner térm¡no anticipado al presente Convenjo cuando la lJn¡dad Técn¡ca
incurra en ¡ncumplimiento grave de sus obligac¡ones o s¡, requerida para cumpl¡r¡as, no lo h¡ciere dentro
del plazo que se señale.

QUINTO

Elfinanciamiento de este proyecto será de cargo del MANDANTE, siendo el monto máximo que se ha
presupuestado¡ las cantidades desglosadas de la siguiente manera:

SEXTO

lunto con la firma de¡ presente Mandato, el MANDANTE entregará al MANDATARTO la suma de MS 663._
el año 2009, para que sufrague los Gastos Administrativos derivados de las func¡ones que se
encomiendan, tales como: publ¡caciones, copias de plano, fotocopjas, materiales en general que
demande el control técnico y administrativo de este proyecto. Tal como se detalle a continuación:

Nombre Unidad Cant¡dad por Un¡d P. Unitario $ Costo LJnitário
3 159.500 478.500

lmpresiones, fotocopias, etc. sl 1 300.000 184.500
Costo Total 663.000

Las cifras señaladas, se entenderán comprend¡das dentro del financiam¡ento presupuestado, quedando
el Mandatario obligado a rend¡r cuenta documentada de estos gastos al Organismo Contralor. De la
utilización de estos recursos, el Mandante deberá rend¡r cuenta global de estos fondos a la Contra¡oría
General de la Repúbl¡ca, con el rec¡bo que le haya otorgado el Mandatario.

sÉPTrMo

El MANDANTE, en su calidad de adm¡nistrador de los recursos con que se financia el proyecto y
atendidas las facultades que le confiere la Ley de Presupuestos, deja constancia que¡ en el evento de
que sea necesar¡o, facultará expresa y d¡rectamente al MANDATARIO para que se dispongan aumentos
de los montos de contrato, los que, en todo caso, no podrán exceder del 10% del costo autorizado para
su ejecución.

ITEM ASIGNACION CODIGO BIP Construaa¡ón Min¡aentral H¡droeléctrica Seno
Obrtrucción, Natales (D¡seño)

M'

02 001 30074803 6astos Administrativos 663
oz 002 30074803 Consultoría 17.748

TOTAL PROYECTO 18.411



OCTAVO

El presente Mandato se suscr¡be en se¡s (6) ejemplares de ¡gual tenor, quedando dos (2) en poder del
MANDANTE y cuatro (4), en poder del MANDATARIO y deberá ser sancionado por las partes mediante
Resolución Exenta, con el fin de cumplir con la forma administrativa del sistema descrito de acuerdo a

la ley.

A[MI

YANÍARTICA CHIIENA
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