
Rf,S. trx. (DAC) No

MAT.: Aprueba
l¡¡evocable

PIJNTA ARf,NAS,

Mandato Completo
que indica.

2 0 tlAY0 2¡¡g

VISTOS:

1. Los Artíaulos 100 y siguientes de la Co¡stitr¡ción Polític¿ de la República:

2. El D.F L. N' 1/19.453, de 2000, del Ministe.io Secretaria General de la Presidencia,

que fija el texto refundido, coo¡dinado y sistematizado de la Ley N' 18575 del

cis.tz.so., orgrí'nioa constitucional de Bases Generales de l¿ Administración del

Estado;
3. La Resolución N" 1600 del 30.10.2009, de Co¡traloria General que ñja nonnas

sobre exerción del Trámite de Toma de Razón;
,1. Lo establecido en el A¡ticulo 16 de la Ley N' 18 091 del 30.12.81 , sustituido por el

Articulo 19 de la Ley N' 18.267 del 02.12 83;

5. El DFL. N" l/19.175 que hja el texto refundido coordinado' sistematizado y

actualizado de la Ley N' 19-175, Orgánica Constitucional sobre Gobiemo y
Admi¡ristración Regional, publicada en el DO el 08 1105,

6. Los oficios N'2624 y N" 510 de la Conlraloría Regional de Magallanes y Antártica

Chilenq de fecha 2911212005 y O5lo3l2008, respectivamente;

7. El oficio N' 788, de la Contraloria Regional de Magallanes y Antártica Chilena, de

fecha 09/04/2008:
8 Resolución T.R. N" 30 de fecha 08104/2009 del Servicio de Gobierno Regional

Magallanes, con Toma de Razón de fecha 2OlO4l20O9' que contiene

identifi cación presupuesta¡ia del proyecto;

9 Los anlecedentes tenidos a la vista.

de
la

CONSIDERAITIDO:

l Que' la Dirección Regional de Obras Hid¡áulicas, p¡esenta pa¡a la evaluación de

SiipI-¡,C, el proyecto denominado: "Construcción ü ecto¡ MA-| Malínez 
'le

Aklsfiate - P;b; Aguine Cerda, Punta A¡enos"' el cual se encuentm técnica y

económicamente recomendado, lo que consta en ficha EBI 2009;

2. Que, por Resolución citada en el Visto N" 8 de l¿ pres€nte resolución, consta la

identificación presupuestaria del proyecto, lo que hace factible su ejecr'¡ción,

3. Que, la Dirección Regional de Obras Hidriíulicas' es una entidad técnica competente

para encomendarle la ejecución del proyecto anteriormente individualizado,

4. ilue, la necesidad del Servicio de Gobie.no Regional de Magallanes de encomendar

la ejecución del Proyecto €n comento, pnr medio de un Maridato Completo e

Irrevocable.

RESUELVO:

l APRUÉBAS0, el Mandato Completo e l¡revocable de fecha 18.0509' suscrito

ent¡e este Gobiemo Regional y la Dirección Regional de Ob¡as Hidráulicas' para la

ejecución del siguiente Proyec(o:

NOMBRT] PROYECTO

Construc"Ión Col.cror MA-l Martrne/ de Aldunate Pedro A'guiÍe30080803-0
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2. El MaDdato que por el prcsente acto se apn¡cba ftfma parte integra de la pres€ntc

resolución y cul'o t€xto se tÉnscribe a continuación:

En Punta Arenas, a 18 de Mayo de 2009, ent¡e el Gobie.no Regional de la )trI Región
Magallanes y Antártica Chil€n4 RUT 72.229.800-4 representado por el Iritendente

Regional Don Mario José Matu¡ana Jarnan , RUT 5 36'1 467-8 , ambos domiciliados en esta

ciudad, plaza Muñoz Gomero N' 1028, 2" piso, actuando de acuerdo a las noftnas

establecidas en el A¡tículo N" 19 de la Ley lf 18.267, Ley N" 19 275 y D S. N''132/1994

de llaciend4 Reglamento de 1a Ley N' 19.275, en adelante el Mandante, y la Dirección
Regional de Obras Hid¡áulicas, )(II Regióq RIIT 6l.202.000-0, representada por el

Director Regional (S) Sta. Gloria Yañez Rodriguez, RUT N" 12.590.510-2, con domicilio
en calle Croacia N" 722, 9' piso, de esta ciudad, en adelante el Mandatario, se convie¡e 10

siguie¡te:

PRIMERO: En confo¡midad con lo dispuesto en el articulo 24 letra H de la ley Orgónica

Constitucional sobre Gobiemo y Administración Regionaj N' 19.175. texto
refundido, en la Ley N" 18.091, artículo ló, modificada por Ia Ley N'
l8 267, a¡tículo 19, el Inte¡dente Regional de la Xtr Región, en la calidad en

que comparece, viene a oonferir MANDATO a la Dirección de Ob¡as
Hidráulic¿s XIl Región, a fin de encomendarle el diseño de la ob¡a:
"Conslrucción Colector MA-l Martírlsz de Aldurate - Pedro Aguirre
Cerda, Punta Areras ", Código BIP N' 30080803-0, confo¡me a los
antecedentes técnico económicos que respaldan la Ficha EBI 2009,
¡ecomendada para tal efecto :

suBT. ITEM coDtGo
BIP

Construcción Colector MAI
Nl^rtínez de A¡dunate - Pedro
Aguirre Cerda, Purta Arenas

Monfo S

il 02 30080803-0 Gastos Administrativos $ 1.55s

3l 02 30080801-0 Consulto.ia
TOTAL Df,L PROYECTO $28.789

SEGUNDO: El costo total del P¡oy€cto indicado en la clár¡sula PRIMERO, materia de

este Mandato. asciende a la suma de $ 28.789.00G (Veinte y ocho millones
setecientos ochent¡ y nueve mil pesos), del cual se imputa¡á a la
Asignación Presupuesta¡ia Subtítulo 31, ltem 02 proyectos, del presupuesto

del FNDR ANO
2009 una cantidad total de $ 2E.789.000- (Veiúte v ocho milloúes
setecientos oche¡t¡ y n[eve mil pesos). I-os montos indicados

a¡te omente podrán ser modificados, preüa sanción del Consejo Regional.

TERCERO: El presente Ma¡dato se ajusta¡á en su cumplimienlo a lo dispuesto en las

Bases Administralivas Generales y Especiales para L;citaciones locales. al

Reglamento para Cont¡atació¡ de Trabajos de Consultoria del Ministerio de

Obras Públicas, instn¡mentos que se entienden inco.porados al prcsente

Mand¿to. Se licitatá de acuerdo al sistema de Propuesta Pública y se ajustará

a la Modalidad de combinación suma alzada y precio unitario

CUARTO: El lntendente Regional de la ) I Regió¡, encomienda a la Dirección de

Obras Hidráulicas Región de Magallanes y Antánica Chilena, en fo¡ma
complete e irrevocable la gestión tecÍic¡ y administrtt¡va para la
ejecución del cont¡ato antes señalado. Esta gestión abarca desde la
elaboración de los antec€dentes pa¡a el llamado a Licilación, Venta de

Antec€dentes- Apertura de Ptopuest¿s, Análisis de las P¡opuestas,
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visación de los Estados de Pago, Modificación de Contratos' Reüsión de

Informes Intemedio y Final, y Liquidación del Cont¡ato

Todo lo señalado se efectúa conforme a las no.mas técnicas y legales que

rigen en esta materia al Ministe¡io de Obras Públicas' especialmente'

Qiedará radicada en el Mandante la Gestión Financiera que demanda la

¡ealización del p.oyecto, quien además dispondrá de los suplementos

pertine¡tes, de acuerdo al Programa de lnversiones que presente el Proyecto'

Los fondos obtenidos por conc€pto de V€nta de Antecedentes u otros

de¡ivados de la ejecución del encargo, serán ingresados a favo¡ del

Ma¡dante. en un pi-o no superior a 90 dias contados desde la fecha de

término de venta de los antec€dentes de l¿ Licitación Pública de las obras

Todos los gastos que demande el cumplimiento del presente Mandato püa la

ejecución de est€ proyecto será'n de cargo del mandante' el Gobierno

Regional de Magallanes y A¡tiirtica Chilen4 el que debe proveer a la
Dirección Regional de Obras Hid¡áulicas Xll Región, la suma de $ 1.555 (

Un millón quinientos cincuenta y cinco mil pcsos), que coresponde a los

fondos necesarios para los gastos administraüvos que ésta debe desembols¿r

para llevar a cabo lo señalado e¡ el punto prim€ro p¡ecedente, 1os cuales se

desglosan en: publicaciones, servicios de impresión y fotocopiado; y
combustible. Se adjuma deta.lle de los gastos administrativos :

QUINTO:

Las cifras señal¿das ante¡iomente, se entenderá'ri comprendida dentro del

financiamiento presupuestado, en todo caso, el Mandatatio quedará

obligado a ¡endi¡ cuenta documentada d€ estos gastos, al Organismo

Coútralot.

De la urilización de estos tecu.sos, el Mandante deberá rendir cuenta global

de estos fondos a la Contraloría General de la Repüblica, con el recibo que

la haya otorgado el Mandatario

Los calendarios de pago de estas obras serán dete¡minadas al momento de la

adiudicación del contiato. en base al progtama de in\ersión presentado por

el Consultor, puesto en conocimiento del M¿ndanle

Item Nombre Ilnidad Cantidad por
Unid ltem (a)

P. Unitario $

o)
Costo
Unitario (a) *
(b)

I G¡stos Administr¡tivos
Publicación Diado
Oficia1 cpnsulto¡ia

2 lll.l80 266.'160

Public¿ción Dia¡io
P¡e¡sa Austr¿l
consultoda

rf 2 l23 120 216 240

Public¿ción Dia¡io
Oficial aseso¡ia

2 133.380 266.760

Publicació¡ Dia¡io
Prens¿ Austral asesoria

2 123.120 246.240

Servicios de impresión y
fotocopiado

Global 2 260 000 520.000

Combustible Lit.os 14 600 8.571

TOTAL t.554.571

SEXTO:
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OCTAVO:

NOVENO:

DúCIMO:

SÉPTfMO: Los Estados de Pago que deben cu¡sa¡se al consultor, serán emitidos de

acuerdo con lo que dispone la reglament¿ción propia del Mandatario, siendo

cancelados directamente por el Gobierno Regional.
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En todo c¿so. debe consta¡ fehacientemeÍte la visación del Inspector Fiscal

del contrato.

El m¡ndante se obliga a pagar, dentro del plazo de diez dias hábiles, los

estados de pago que le formule la Dirección Regional de Obras Hidráulicas
Xll Región Magallanes y Antártica Chilen4 debidamente cursados por la
Unidad Técnic4 coútados desde su tecepción en la Diüsión de

Administración y Finanzas, salvo en casos especiales, en que el Mandatario

deberá conegir estados de pagos que adolezcan de falta de información o
que se encuentren fomulados con e.rores en las panidas o en el detalle de

los fo¡mula¡ios establecidos pa¡a estos efectos y que s€rán devueltos al

Mandatario quién deberá corregirlos. Es de exclusiva respo¡sabilidad del
mandante cualquier recargo que origine l¿ demo¡a en la cancelación de un
estado de pago

Además deberá ¡emitir al Mandata¡io, copia del documento que ac¡edite la
canc€lación del Estado de Pago, en un plazo máximo de l5 dias hábiles.

Ol m¡Dd¡t¡rio informará oportunamente al mandante sobre cualquier

sanción pecuniari4 deducción o reembolso debidamente calculado, que

afecte al ionsultor, ya sea originada en multas por atraso en la ejecución de

los estudios, por incumplimiedo del contmto, intereses por crédito u otros,

con el objeto que la entidad tih¡la¡ de los fondos pueda proceder en

conse€uencia-

Los documentos de ga¡antia del contrato y también de sus modificaciones,

deberi ser presentados por el consultor al Ma[datario denlro de los plazos

que corresponda, la que los remitirá a la entidad manda¡te para su ¡evisión,

aprobación y resguardo.

Toda modificación al presenle co¡venio MANDATO, deberá ser aprobada

de común acuerdo por los cont¡atantes.

ol m¿ndante, en su calidad de administrador de los recursos con que se

financian los p¡oyectos y atendidas las facultades que le confiere la Ley de

Presupuestos, deja co¡stancia que, en el evento de que sea necesario'

facultará expresa y directamente al mandatario para que se dispongan

aumeftos del monlo del Proyecto, los que, en todo caso, no podrán exceder

del l0o; del costo autorüado para su ejecución

DECIMO
PRIMERO:

DÉCIMO
SEGUNDO:



DÉCTMO
Tf,RCf,RO:

DúcTMo
QUINTO:

DÉCf MO
CTJARTO: La vigencia del presente Mandato se extenderá h¿sta Ia Liquidación del

Contrato de Consultoría.

-5,

El mandante pondrá a disposición del Mand¿tario, previa solicitud por

escrito, de los recursos económicos destinados a gastos administÉtivos, los

cuales quedarán sujetos a rer¡dición de cuentas de conformidad con las

normas legales que rigen la materia.

La personeria del Directo¡ Regional de Obras Hidráulicas (S) de la Región

de Magallanes y A¡tártica Chilen4 consta de la Resolución D O H N'
248108 que nombra y confiere facultades al Director de Ob¡as Hidráulicas
XII Región.

La personeria del Sr. Ma¡io José Maturana Jaman Intendente Regional de la
Región de Magallanes y Antártica Chilen4 consta en el Decreto Supremo
N' 1416 de fecha l0 de Diciembre de 2008 del Ministerio del lnte¡ior.

DÉCIMO
Sf,XTOT El pres€nte maídato deberá

Resolución Exenta, con el fin
aplicables sobre la materia.

sei sancionado por las panes mediante

de cumplir con las norynas admin¡slrativas

El presente Mandato se suscribe en seis (6) ejemplares de igual tenor,
quedando dos (2) en poder del maodante y cuatro (4) en poder del

mar¡datario.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. (FDO.) M. MATURANA I, INfENDENTE REGIONAL

MAGALLANES Y ANT¡NTIC¡ CTM-EiI¡. S. SANCHEZ P., ASESOR JLTRÍDICO' SERVICIO

C¡OBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOC

SALTJDA A UD..

PANICUCCI
.IIJRiDICO

SER\'ICIO MBÚRNO REGIONAL

- Sr¿. Dircctor¿ Rcgional de Obr¿s Hidránicas (S)

- Sr. SEREMI dc Obras Públic¿s (c i).
- División Adminislr¿ción y Fi¡¿nzas.
- Di\isión An¡lisis v Co[trol de Gestión.
- Dpro. Juridico S.G.R.
- Cipeta proyccto: "{-'anc Coteatlr, MA'| Mütínq d¿ Alút"de - P Ag'uine Ceftla' Ptrta Adnas":

.'c1.\

norc re
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MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

Diseño "Construcción Colector MA-l Martínez de Aldunate - Pedro Aguirre Ce¡da, Punta
Arenas"

cód. BrP 30080803-0

En Punta Arenas, a 18 de Mayo de 2009, ent¡e el Gobie¡no Regional de la XII Región
Magallanes y Antártica Chilen4 RUT 72.229.8004 rep¡esentado por el Intendente Regional
Don Mario tosé Matu¡ana Janan , RUT 5.364.467-8 , ambos domiciliados en esta ciudad, plaza
Muñoz Gomero Nu 1028, 2'piso, actuando de acue¡do a las no¡mas establecidas en el Artículo
N'19 de la Ley N'18.267,Ley N" 19.275 y D.S.N" 732/1994 de Hacienda, Reglamento de la
Ley N' 19.275, en adelante el Mandante, y la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, XII
Región, RUT 61.202.000-0, representada por el Director Regional (S) Sta. Gloria Yañez
Rodriguez, RUT N" 12.590.510-2, con domicilio en calle Croacia N'722,9'piso, de esta
ciudad, en adelante el Mandatado, se conviene lo siguiente:

PRIMERO: En conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 letra H de la ley Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional N' 19,175, texfo
refundido, en la Ley N'18.091, artículo 16, modificada por la Ley N" 18.262
arHculo 19, el Intendente Regional de la XII Regiór¡ en la calidad en que
compa¡ece/ viene a conferir MANDATO a la Dirección de Obras Hidráulicas XII
Región, a fin de encomenda¡le el diseño de la obra: "Construcción Colector
MA-l Ma¡tínez de Aldunate - Pedro Aguirre Cerda, Punta Arenas ", Código
BIP N'30080803-0 confo¡me a los antecedentes técnico económicos que
respaldan la Ficha EBI 2009, ¡ecomendada para tal efecto :

SUBT. ITEM CODIGO
BIP

Construcción Colector MA-l Ma¡tinez
de Aldunate - Pedro Aguirre Cerda,
Punta Arenas

Monto $

i1 02 30080803-0 Gastos Administrativos $1.55s
31 02 30080803-0 Consultorla 927 .234

TOTAL DEL PROYECTO $28.789

SEGUNDO: El costo total del Proyecto indicado en la cláusula PRIMERO, mateda de este
Mandato, asciende a la suma de $ 28.789.000- (Veinte y ocho millones
setecientos ochenta y nueve mil pesos), del cual se imputa¡á a la Asignación
Presupuestaria Subtltulo 11, llem 02 proyectos, del presupuesto del FNDR AÑO
2009 una cantidad total de $ 28.789.000- (Veinte y ocho millones setecientos
ochenta y nueve mil pesos). Los montos indicados anteriormente pod¡án sel
modificados, p¡evia sanción del Consejo Regional.

El presente Mandato se ajustará en su cumplimiento a lo dispuesto en las Bases

Administrativas Generales y Especiales para Licitaciones locales, al Reglamento
pa¡a Contratación de Trabajos de Consulto¡ía del Ministerio de Ob¡as Públicas,
instrumentos que se entienden incorporados al presente Mandato. Se licitará de

TERCERO:

acuerdo al sistema de Propuesta Pública y se aiustará a la Modalidry@ufi
combinación suma alzada y precio unitario. //,-o .rrfpv0 'b\

fs fiiatif$.Y rurrRot 9



'CUARTO:

QUINTO:

El lntendente Regional de la XII Regiór¡ encomienda a la Dirección de Obras
Hid¡áulicas Región de Magallanes y Antá¡tica Chilena, en forma completa e
irrevocable la gestión técnica y administrativa pa¡a la ejecución del contrato
antes señalado. Esta gestión abarca desde la elaboración de los antecedentes
para el llamado a Licitación, Venta de Antecedentes, Apertura de Ptopuestas,
Análisis de las Propuestas, Adiudicación de las Propuestas (previa aprobación
por parte del Mandante), Visación de los Estados de Pago, Modüicación de
Contratos, Revisión de Informes Intermedio y Final, y Liquidación del Cont¡ato.

Todo 1o señalado se efectúa conforme a las normas técnicas y legales que rigen
en esta materia al Ministerio de Obras Públicas, especialmente. Quedará
radicada en el Mandante la Gestión Financiera que demanda la realización del
proyecto, quien además dispondrá de los suplementos pertinentes, de acuerdo
al Programa de Inve¡siones que presente el Proyecto.

Los fondos obtenidos por concepto de Venta de Antecedentes u otros derivados
de la ejecución del encargo, serán ingresados a favor del Mandante, en un plazo
no supedo¡ a 90 días contados desde la fecha de té¡mino de venta de los
antecedentes de la Licitación Pública de las obras.

Todos los gastos que demande el cumplimiento del presentc Mandato para la
ejecución de este proyecto serán de cargo del mandante, el Gobiemo Regional
de Magallanes y Antá¡tica Chilena, el que debe proveer a la Dirección Regional
de Ob¡as Hidráulicas XII Región, la suma de $ 1.555 ( Un millón quinientos
cincuenta y cinco mil pesos), que corresponde a los fondos necesarios para los
gastos administrativos que ésta debe desembolsar para lleva¡ a cabo lo señalado
en el punto pdmero p¡ecedente, los cuales se desglosan en: publicaciones,
servicios de impresión y fotocopiado; y combustible. Se adjunta detalle de los
gastos administ¡ativos:

Item Nombre Unidad Cantidad por
Unid Item (a)

P. Unitario $
(b)

Costo
Unitario (a) *

lb)
1 Gastos Administ¡ativos

Publicación Diario
Oficial consulto¡la

N' 2 133.380 266.760

Publicación Dia¡io
P¡ensa Aust¡al
consulto¡ía

N' 2 123.120 246.240

Publicación Diario
Oficial asesoría

N' 2 133.380 266.760

Publicación Diario
P¡ensa Aust¡al
asesoría

2 123.'120 246.240

Servicios de impresión
y fotocopiado

Global 2 260.000 520.000

Combusüble J,itros 14 600 8.571
TOTAL 1.554.571

Las cif¡as señaladas anteriomente, se entende¡án comprendida dentro del



De la utilización de estos ¡ecu¡sot el Mandante deberá rendi¡ cuenta global de
estos fondos a la Cont¡aloía General de la República, con el recibo que la haya
otorgado el Ma¡datado.

SEXTO: Los calendarios de pago de estas obras serán determinadas al momento de la
adjudicación del cont¡ato, en base al programa de inversión presentado por el
Consultor, puesto en conocimiento del Mandante.

SÉPTIMO: Los Estados de Pago que deben cursarse al consultor, serán emiüdos de acue¡do
con 1o que dispone la reglamentación propia del Mandatario, siendo cancelados
di¡ectamente por el Gobierno Regional.

En todo caso, debe constar fehacientemente la visación del Inspector Fiscal del
cont¡ato.

ocTAvo:

NOVENO:

El mandante se obliga a pagar, dentro del plazo de diez días hábiles, los estados
de pago que le formule la Dirección Regional de Obras Hidráulicas XII Región
Magallanes y Antartica Chilena, debidamente cursados por la Unidad Técnica,
contados desde su recepción en la División de Administ¡ación y Finanzas, salvo
en casos especiales, en que el Mandatario deberá corregir estados de pagos que
adolezcan de falta de información o que se encuentren formulados con e¡¡ores
en las partidas o en el detalle dc los formula¡ios 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 demora en la
cancelación de un estado de pago.

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

El mandatado informa¡á oportunamente al mandante sobre cualquier sanción
pecuniaria, dec{ucción o reembolso debidamente calculado, que afecte al
consultor, ya sea o¡iginada en multas por atraso en la ejecución de los estudios,
pol incumplimiento del contrato, intereses 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 modificaciones,
deben se¡ presentados por el consultor al Mandata¡io dent¡o dc los plazos que
coresponda, la que los remitirá a la entidad mandante Para su ¡evisió¡!
aprobación y resguardo.

DÉCIMO
PRIMERO: Toda modificación al presente convenio MANDATO, deberá ser aprobada de

común acuerdo por los contratantes.

DÉcrMo /"6rtrN
SEGUND': ::"T:::"1':':,:::"i:11^*::T':-:Tif**.f.",'.":::"::..':l #'r1,fi !ü1-p)\



Presupuestos, deja constancia que, en el evento de que sea necesario, facultará
expresa y directamente al mandata¡io para que se dispongan aumentos del
monto del Proyecto,los que, en todo caso, no podrán excede¡ del 10% del costo
autorizado paJa su ejecución.

DÉcIMo
TERCÉRO; El mandante pondrá a disposición del Mandatario, previa solicitud por escrito,

de los recu¡sos económicos destinados a gastos administrativos, los cuales
quedarán sujetos a rendición de cuentas de confor¡nidad con las normas legales
que dgen la mateda.

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

Contrato de Consultoría.

DÉcIMo
QUINTO: La personería del Director Regional de Obras Hidráulicas (S) de la Región de

Magallanes y Antártica Chilena, consta de la Resolución D.O.H. N'248/08 que
nombra y confiere facultades al Directo¡ de Ob¡as Hidráulicas XII Región.

La personería del Sr. Ma¡io José Maturana Jaman Intendente Regional de la
Región de Magallanes y Antá¡tica Chilena, consta en el Decreto Supremo No
1416 de fecha 10 de Diciembre de 2008 del Ministerio del Interior.

DÉcIMo
SEXTO: El presente mandato deberá se¡ sancionado por las partes mediante Resolución

Exenta, con el fin de cumplir con las no¡mas administrativas aplicables soble la
materia.

El presente Mandato se suscribe en seis (6) ejemplares de igual tenor , quedando
dos (2) en poder del mandante y cuatro (4) en poder de1 mandatario.

,:- (.. 
'

AY
DIRFCTOR R AL (S)

OBRAS HIDRAULICAS
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

O JOSÉ MATURANA JAMAN
INTFNDFNTE RF,GTONAI-

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA


