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l,os Artículos 1O0 y siguientes de la Constitución Política de la República;
El D.F.L. N' 1/19.653, de 2000, del Ministerio SecretaÍa cene¡al de
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la l€y
18.575 del 05.12.86., O¡gánica Constitucional de Bases cenerales de
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Administración del Estado:
La Resolución N" 1600 de 30.10.2OO8, de la Contraloría Gene¡al de la República
que fija normas sobre exención del Tráúite de Toma de Razón;
Lo establecido en el A¡ticulo 16 de la Ley N" 1a.091 del 30.12.81, sustituido por
el Artículo l9 de la l-ey N" 1a.267 del O2.12.a3
El DFL. N" l/19.175 que frja el texto refundido coo¡dinado, sistematizado y
actual¿ado de la Ley N' 19.175, Orgánica Constitucional sob¡e cobierno v
Administ¡ación Regional, pubücada en el D.O. el 08. I 1.05;
La Ley 20314(D.O. 12.12.200A) de Presupuestos del Sector público año 2009;
Resolución (T. R.) N" 30 de fecha 08.04.2009 del Servicio de cobierno Regional
de Magalla¡es, que contiene la identifrcación p¡esupuestaria del proyecto;
El costo total del proyecto aprobado po¡ el Consejo Regional en Sesión
Ext¡aordinaria N' O3 de fecha 2O lO3l2OO9; y
Los a¡tecedentes tenidos a la vista;

COI{SIDER.ANDO:

Que, la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, presenta para su evaluación el
Proyecto denomi¡ado "Conservación Demarcaciones Sendas Seguridad, pasos
Peatonales, Parenas", el cual se encuentra técnica y económicamente
recomeridado, lo que consta en 1a co¡respondiente ficha técnica de 30/01/2009;
Que, por Resolución citada en el Visto N" 7 de la presente ¡esolución, consta la
identificación presupuestaria del proyecto, lo que hace factible su ejecucrón;
Que, la llustre Municipalidad de Punta A¡enas, es una entidad técnica idónea
para encomendarle la ejecución del proyecto anteriormente individualizado;
Que, la necesidad del Servicio de Gobierno Regional de Magallales de
encomendar la ejecución del Proyecto en comento, por medio de un Majrdato
Completo e Irrevocable;
Que 10 anterior debe ser sancionado media¡te Resolución Exenta de Toma de
Razón.

RESUELVO:

APRUÉBASE, el Mandato Completo e
entre este Gobiemo Regional y la Il.
ejecución del siguiente proyecto:

El Mandato que por el presente acto se aprLreba forma pa¡te integ¡a de la
p¡esente resolución, cuyo texto se tiansc¡ibe a continuación :

,J,l
MAT.: Aprueba Marrdato Complero e

Irrevocable que ir-rdica.

PttNTA ARtNAs, l g JUN ?fr19

Irrevocable de fc(ha 10.06.200q, suscriro V
Municipalidad de Punta A¡enas, para la

CODICTO
BIP NOMBRE PROYECTO

30079126 0 Conservación Dema¡caciones Sendas Seguridad, Pasos
Peatonales. Punta Arenas
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MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

En Punta Arenas, a l0 de Junio de 2009, entre el Servicio Gobierno Regional de
Maga.llarres y A¡tá¡tica Chilena, RUT 72.229.aOO-4, ¡epresentado por el Sr. Intendente
Regional, don MARIO MATURANA JAMAN RUT 5 .364 .467 -a , ambos domiciliados en
Plaza Muñoz Cafnero N" 1028, 2" piso en la ciudad de Punta Arenas, actua¡do de

acue¡do a las normas establecidas en él a¡tículo 16 de la l,ey N" 1a.091 modilicado por
el a¡ticulo N" 19, de la Ley N" 18.267, en adelante el Ma¡da¡lte, po¡ una pa:rte y por la
otra la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, RUT 69.250.200 0, representada por el
Sr. Alcalde, don VLADIMIRO MIMICA cÁRcAMo, RUT 5.551.908-0, ambos
do¡niciliados en Plaza Muñoz Garnero N" 745, de esta ciudad, en adela¡te el
Mandatario, se suscribe el presente Ma¡dato con sujeción a las siguientes cláusulas:

PRIMERO: El MarLdaftte, encomienda al Mandqtario la gestión técnica
administrativa para la ejecución del proyecto que a continuación se desglosa,
acuerdo a los antecedentes que respaldan la recomendación técnico económico
efectuada por la División de Aná:lisis y Control de Gestión del Gobie¡no Regional, según
el siguiente detalle :

código
BIP

Nombre del Proyecto
Obras
Ciüles

Gastos
Administrativos

Monto
Total
M$

3rJ079126
lonservación Demarcaciones
Jendas de Seguddad, Pasos
)eatonales. Plrnta Arenas.

64.225. 650. 64.a7 5.

TOTALES 64.225. 650. 64.a75.

SEGUNDO: En cumplimiento de su Mandato, el Ma¡rdata¡io debe¡á fo¡mular las Bases
Adrninist¡ativas y las Especificaciones Técnicas que se¡á¡ utilizadas como expediente
lécnico para el llamado a propuesla.

Será obLigación del Mandata¡io, remitir al Ma¡da¡te antes de realizar el proceso de
Licitación, todos los antecedentes administrativos y técnicos que ¡eglamenten la
ejecución de los citados proyectos.

Tendrá a su cargo, además, el proceso de llamado a Licitación, la adjudicación (previa
aprobación po¡ parte del Mandarlte), la cont¡atación, la tuición y responsabilidad del
control técnico del P¡oyecto y la recepción final de 1o contratado, todo ello de
conformidad con las normas legales y reglanentarias propias de la Il. Municipalidad de

Punta A¡enas.

Cualquier modificación en los plazos, montos y/o obras deberá ser autodzado por el
Ma¡dante, sin cuya aprobación no será considerado como legalmente otorgado

TERCERO El p¡oceso de licitación de los proyectos, cuya ejecución se encomienda
po¡ el presente Ma¡rdato, se ücitarán de acuerdo al sistema de P¡opuesta Pública y se

ajustará a la modalidad de Suma Alzada, sin reajuste, ni intereses de ningún tipo y
contratada en Pesos-

Se¡á obligación de la Empresa que se adjudique la ejecución de los p¡oyectos' enkega¡
una P¡ogramación financiera y un Cronograrna de actividades.

Será ¡esponsabilidad del Mandata¡io hacer cumplir dicha prograrnación

Su pago será hecho directanente por el Ma¡dante a la emp¡esa que se adjudique la
ejecución del Proyecto, media¡te estados de pago, p¡eviarnente lormulados po¡ ésta y
Visados por el Ma¡datario, de acuerdo a su propia reglamentación y en conformidad al

ava¡ce fisico del proyecto, sin cuyo requisito no podrá da-rse cu¡so a dicho pago'

v
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El Ma¡dante se obliga a solventa¡ dentro de un plazo de 3 días hábiles. los Estados rle
pago debidarnente cursados por la unidad Técnica, contados desde su recepción en laDivisión de Adrninistración y Finanzas, salvo en caso especiales, en que el Maldatario
deberá corregir estados de pago que adolezca¡r de falta de lnformación o que seencuentren formulados con e¡¡ores en las partidas o en er detarle de los formula¡ios
establecidos para estos efectos y que serán de\,,r_reltos al Mandatario quien deberá
co¡¡egi¡lo s.

CUARTO: No se considera a¡ticipos de ningún tipo.

QUINTO: No obsta¡te lo anterior, y siempre que circunsta¡cias especiales así lojustifrquen, el Ma¡dante pod¡á autor¿a¡ al Mandatario, previo requerimiento por
esc¡ito fundado de este último, la aplicación de un sisterna diferenle de pago deldescdto en la cláusula Te¡cera del presente Majndato, la que sólo podrá tener lular enel periodo prer.io a la convocatoria a licitación o en .l lap"o'en que se admitan
aclaraciones, y si las Bases lo permiten
En este caso, se dar.án instrucciones por escrito al Mandatario, las que estará¡
contenidas en un Mandato Complementario, el que deberá ser aprobádo poiResolución
Exenta.

SEXTO: El fina¡rciamiento del proyecto se.á de cargo del Ma¡rdante, siendo elmonto máximo que pa¡a ello se ha presupuestado, el señJado en la cláusula p¡imera,
imputándose al Subtítulo 31, Ítem 02 respectivamente, de la Circulal 3672007 y0l_/2008 ambas de la DIPRES, la suma di M$64.875. (sesenta y cuatro millonesochocientos setenta y cinco mil pesos),_-cantidad que el Mandante s'e obliga a tener adisposición opo¡tunanente. La disponib idad de_los ¡ecursos se 

"r¡..d. "o-o ,r.comp_romiso sujeto a la oportuna irlformación de los flujos de caia áel Ma¡rdata¡io atMa-ndante, además al cumplimiento de la programación frnanciera "entregaaa.

SÉPflMO: El Ma¡ldata¡io info¡ma¡á oportunamente al Ma¡dante sobre cualquie¡sa¡rción pecuniaria, deducción o ¡eembolso que efectúe la Empresa, debidamente
calculados ya sean o¡iginados en multas por atrasos en la ent¡eg; de las obras o po¡
incumplimiento del cont¡ato, con el objeto de que el l¡a¡da¡rie pueda ejercer ias
acciones que correspondan,

OCTAVO: El MANDANTE, en su calidad de admi¡istrador de los recursos con que sefinancia¡ los proyectos y atendidas las facultades que le confieren la l_ey de
Presupuesto del Secto¡ Púbtico, deja consta¡cia que, en ei evento de que sea necesano,
faculta¡á expresa y directamente al Ma¡dataJio pa¡a que disponga auirentos del monto
del cont¡ato, los que en todo caso, no podrán excederil toz" deicosto totar actuarizado
recomendado para su ejecución, previo acuerdo del Consejo Regional.

NOVENO: La personería del S¡. Intende¡te Regional de la XII Región, de Magalla¡esy Antártica Chile, consta en Decreto N. 1416 d¿ fecha 10 de DicÉmbre de 2¡08 delMinisterio del Interior.

La pe¡sonería del S¡. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de punta A¡enas, emana del
Acta de la Sesión Constituüva de Tribunal Electáral Regional, XJI Región, del 25 de
Noviembre de 2008, que lo proclarna Alcalde.

DÉCIMO: El presente Marrdato deberá ser sa¡cionado por las pattes mediante
Resolución Exenta y dec¡eto, ¡espectivamente, con el fin áe cumpl-ir con la forma
administrativa del sistema descrito de acuerdo a la Ley.

El presente Mandato se suscribe en seis (6) ejemplares de igual tenor, quedando dos (2)
en pod,er del Mandaúanb y cuat¡o (4) en podet del Mandantá.

FIRMAN EN CONFORMIDAD EL PRESENTE MANDATO EN SEXTUPLICADO



(FDO) MARIO MATURANA JAMAN, INTENDENTE REGION MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA, SERVICIO COBIERNO REGIONAL. VLADIMIRO MIMICA
CARCAMO, ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS. LAGM/ccU/VFM/jsv.
SECPLAN.

3. El gasto que demande el señalado proyecto debe imputarse al Subtitulo 31 Item
02 "Conservación Dema¡caciones Sendas Seguridad, Pasos Peatonales,
Pa¡enas", Fondos FNDR del año 2009 Proyecto Códieo BIP 30079126.

TOMESE RAZÓN, ANOTESE Y COMUNÍQUESE, (FDO] M, MATURANA J.,
INTENDENTE REGION MAGALIANES Y ANTARTICA CHILENA; S. SANCHEZ P.,
ASESOR JURIDICO, SERVICIO GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A UD,

DISTRIBUCIóI:
Sr. Alcalde Il. Municipalidad de Punta Arenas.

- Diüsión Administración y Finanzas.
- División Anáüsis y Control de Gestión.
- Dpto. Juriüco S.G.R.
- Ca¡peta proyecto "Conservación Demarcaciones Sendas de Seguridad, P. P.,PArenas"

A¡chivo.
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MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

En Punt¿ Arenas, a 10 días del mes de junio del 2oo9, entre el Servicio Gobierno Regionál de Magallanes y
Antártica Ch¡lena, RUT 72.229.8oo-4 representado por el Sr. ¡ntendente Regjonal, don itARtO MATURANA
JAMAN RUT 5.364.467-8, ambos dom¡ciliados en Calle plaza Muñoz cam"rJt.,árS, 2ó piso, en la ciudad de
Punt¡ Arenas, actuando de acuerdo a las normas estabrec¡das en élartículoú de ra Leyño 1á.091 modif¡cado por
elart¡culo No 19, de la Ley No 18.26/, en adelante elMandante, por una pafte y porla otra la llustre Municipaltáad
de Punta Arenat RUT 69.25o.2oo o, representada por el Sr. AIcalde, don VLÁó|M|RO MtMtCA CARCAMb, RUT
5 551.9o8-o, ambos domi€ili¡dos en Plaza Muñoz Gamero No 74t de esta ciudad, en adelante er Mandatario, se
suscribe elpresente Mandatocon sujeción a las s¡guientes c¡áusulasj

PRIMERo: El f,tdndartg encom iend a ¿r Mandataño ra gestión técn ica y ¿dm inastrativa pa ra ra ejecución der
proyecto que a continuac¡ón se desglosa, de acuerdo a los antecedentes que fespaldan la re(omendac¡ón técnico
económico efectuada por ra D¡visión de Anár¡sis y contror de Gestión deiGobi;rno Regionar, s€gún er sigui€nte
detalle:

cód¡goBrP

Consery¿c¡óñ Déñ¿rcacionesSenda5 de Segundad pa*
Peaton¿|e5, Pu a Arenas.

64 a7s.

TOTALES

SEGUNDO: En cumplimiento de su Mandato, el Mandatar¡o deberá formular las Bases Administratavas y las
Especificariones Técnicas q ue serán utilizadas como expedíente técnico para el¡lamado a propuesta.

será obrigación der Mandatar¡q remitir ar Mandante antes de realizar er proceso de Licitaciónr todos ros
antecedentes administrativos ytécnicos que reglamenten la ejecución de ¡os cita¡os proyectos.

Tendrá a su cargq además, el proceso de llamado a Licitación, la ¿djudicación (prevra aprobación por parte del
Mandante), la contratación, Ia tu¡ción y responsabiridad der contror té¿nrco der eroyecto y ra recepción finar de ro
contratado, todo ello de conformidad con las normas legales y reglament¿rias p;pias d; la . Muñicipalidad de

Cualquier modificación en los p¡azos, montos y/o obras deberá ser autoriz¿do por el Mandante, sin cuya
aprobación no será consideradocomo legalmente otorgado,

TERCERO Elproceso de licitación de los proyectos, cuya ejecución se encom¡enda por€lpresente Mandatq
se licitarán de acuerdo alsastema de propuesta pública yse ajustará a la modalid¡d de suma Alzada, sin re¿juste,
niinteresesde niflgún tipo y contratadá en pesos.

Será obligación de la Empresa que se adjudique la ejecución de los proyectos, entregar una programación
financiera y un Cronograma de actividades.

Será responsab¡lidad delMandeter¡o hacer cum plir dicha programac¡ón.

su pago será hecho directamente por er rrandante a ra empresa que se adjudique ra ejecución der proyecto,
mediante estados de pago, previamente formulados por ésta y Visados por el Mandatario, de acuerdo a su propia
reglamentación y en conformidad al avance fís¡co de¡ proyecto, sin cuyo requisito no poárá darse curso a d¡cho
pago.

E¡Mandant€ se obliga a solventardentro de un p¡azo de 3 días hábiles, los Estados de pago debidamente cursados
por la unidad récnica, contados desde su recepción en la Div¡sión de Administración ! Finanzas, salvo en caso
especi¿les, en que el M.ndater¡o deberá corregk estados de pago que adolezcan de fa¡ta de información o que se
encuentren formulados con errores en las partidas o en el detalle de los formularios establecidos para estos
efectosyque serán devueltos alMandatar¡o quien deberá corregjrlos.

CUARTO: Noseconsideraantic¡posdeningúntipo.

OUJITO: No obstante lo anterior, y siempre que circunstancias especaales así lo j ust¡fiquen, el Mandante
podrá autorizar al Mandatariq previo requerimiento por escrito fundado de este último, la aplicación de un .,_.._
sistema diferente de pago del descrito en la cláusula Tercera del presente Mandáto, la que s;lo p;drá tener lug¿; i " !o\ .

/-c, Lr¡\J.irf '¿'
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en el periodo previo a la convocatoria a licitac¡ón o en el lapso en que se admitan aclaraciones, y si las Eases lo

permiten.
En este caso, se darán instrucciones por escrito ¿l ¡landatario, las que estaráñ contenidas en un Mandato

complementario, elque deberá seraprobado por Resoluc¡ón Exenta.

SEXTO: El financiámieñto del proyecto será de cargo del Mandante, siendo el monto máximo que para

ello se ha presupuestado, el señáledo en la €láusula primera, ¡mputándose al Subtítulo 3r, ftem ou

respectivamente, de la Circular 36/2007 y ot2oo8 ambas de la DIPRES, la suma de M¡64.875'- (sesenta y cuatro

m¡liones ochocientos setenta y €inco mil pesos), cantidad que el Mandante se obliga a tener a disposición

oportunamente. La d¡sponibilidad de los recursos se entiende como un comProm¡so sujeto a la oportuna

i;formación de los flujos de caja del Mandatario ál Mandante, además al cumplimiento de la programación

fnanci€¡a entregada.

SEPTIMO: El Mandatar¡o informará oportunamente al Mandante sobre cualquier sanción pecun¡aria,

deducción o reem bolso que efectúe la Empresa, de bida mente ca lculados ya sean orig¡nados en multas por atrasos

en la €ntrega de las obras o por ¡ncumpl¡miento del contrato, con el objeto de que el Mandante pueda ejercer las

acciones que correspondan.

OCTAVO: El MANDANTE, en su calidad de adm in¡strador de los recursoscon que se finan€ian los proyectos

y atend¡das las facultades que le confieren la Ley de Presupuesto del Sector Público, deja constancia que, en el

evento de que sea neces¿rio, facultará expresa y directament€ al Mandatario para que disPonga aumentos del

monto del contrato, los q ue en todo caso, no podrán exceder el1096 delcosto total actualizado recomendado para

su ejecución, previo acuerdo delconsejo Regional.

NOVENO: La personería del Sr. lntendente Regional de la Xll Región, de Magallanes y Antártica Ch¡le,

consta en Decreto Nó 1416 defecha rc de Diciembre de 2oo8 del Ministerio dellnter¡or.

La personeria delSr. Alcalde de la llustre Municipal¡dad de Punta Arenas, emana delActa de la Sesión Constitutiva

de fribunal Electoral Reg¡onal, Xll Reg¡ón, del 25 de Nov¡embre de 2oo8, que lo proclama Alcalde.

DÉclrro: El presente Mandato deberá ser sancion¿do por las partes med¡¿nte Resolución Exenta y

decreto, resp€ctivamente, con elfin de cumpl¡r con la forma administrativa del sistema descrito de atuerdo a la

Ley.

Elpresente Mandato s€ suscr¡be en seis(6) ejemplaresde igualtenor, quedando dos(2) en poder del^tdnddta,o y

cuatro (4) en poder de I Itdnddnte.

FIRMAN EN CONFORMIDAD EL PRESENTE MANDATO EN SEXTUPLICADO

MUNICIP NTAARENAS

1,5.'.r.F

iHir^',"i MATURANAJAMAN
INTENDENTE REGIÓN

N4AGALLANES Y ANfARTICA CHILENA

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL
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