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MAT.: Ap¡ueba Conve¡io Mandato
Suplementario que indica.

PUNTA ARDNAS, I 8 JUt{. Z0¡g

vrsTos:

1.

2.
Los A¡tícr.¡los 100 y siguie¡tes de la Constitución Politica de la República;

El D.F.L. N' l/19.ó53, de 2000, del Ministerio Secretaria Ge¡eral de la Presidencia,

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 18.575 del

05.12.86., Organica Cor¡stitucional de Bases Generales de la Administració¡ del

Estado.
3. La Res. Nro. 1.600 de Cont¡alo¡ia General que fija no¡Íias sob¡e exención del

Trámite de Toma de Razón;
,1. Lo establecido en el A¡ticulo 16 de la L€y N' 18.091 del 30.12.81, sustituido por el

Artículo l9 de la Ley N' 18.267 del 02 12.83;

5. El DFL. N' l/19.¡75 que fija cl texto refundido coo¡dinado, sistematizado y

acrua.lizado de la Ley N' 19.175, Orgá,nica Constitucional sob.e Gobiemo y
Administración Regional, publicada en el D.O. el 08.11.05;

6. Los olicios N" 2624 y N' 510 de la Cont¡aloria Regio¡¿l de Magallanes y Anliirtica
Chilena de fecha 29l1212005 y 05/03/2008, respectivamente,

7. El oficio N' 788, de la Contraloria Regional de Magallanes y Antártica Chile¡a, de

fecha 09/04/2008;
8. Resolución T. R. }f 79 de fecha 09i0712008 del Servicio de Gobierno Regional de

Magallanes, con Toma de Razón de fech¿ 14108/2008, que contiene la
identilicación presupuest¿ria del proyecto pa¡a dicho año presupuestario,

9. Resolución Ex. (DAC) Nro. 48 fecha 10.09.2008, que aprueba Mandato Completo e

l¡revocable;
10. Resolución T. R. N'20 de fecha 24lo2l2\{t9 del Servicio de Gobierno Regional de

Magallanes, con Toma de Razón de fecha 13/03/2009, que contiene la
identificación presupue$taria del proyecto para el presente año presupuestario,

I l. El Oficio Min.lnt. (Ord.) Nro. 240'7 óe fecha 09.07 2008 de la Subsecreta¡ía de

Desarrollo Regional y Admi¡istrativo SIIBDERE;
12. Los aÍecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

L Que, la Dirección Regional de Arquitectur4 presenta para co¡sideración al

Gobierno Regional, solicfud de nuevo monto r@omendado para la ejecució¡ del

proyecto perteneciente al Programa BID-SIIBDERE "Puesta en \¡alo¡ del

Patrimo¡io",denominaóo: "Mejoratniena,Consertacün Fuert¿ Rulnes y Parque

Hisaírico Rey Don Felipe ";
2. Que. por aouerdo del Consejo Regional tomado en la 06" Sesión O¡dinaria del

l8l12l2o}g, y a los ¡ecü¡sos comprometidos po¡ la SUBDERE a t.avés del Min
Int.(Ord.) N" 2.075 del t1.05.2009, se aprueba el financiamiento del nuevo monto

recomendado para la iniciativa en cornento;

3. Que, por Resolución citada en el Visto Nro. l0 de la p¡esente resolución' co¡sta la

identificación del proyecto p¿¡a el presente Proceso Presupuesta¡io;

4. Que. la necesidad del Se¡vicio de Gobierno Regional de Magallanes de suscribir un

Convenio Mandato Suplementario, con la finalidad de idelrlihcar los nuevos Dontos

compfometidos.



RESUELVOT

1. AIRUÉBASE, el Convenio Mandato Suplemetario de fecha 18.06.09, suscrito

er¡tre este Gobiemo Regional y la Dirección Regional de A¡quitectura, para la
ejecución del siguiente proyecto denominado: "Mejoramiento, Conservtción
F rerte Buln(rt ! Parque Hisúitico Rey Don Felipe ":Código BIP Nro. 30072845-0

2. El Mandaro que por el presente acto se aprueba forma parte íntegra de la presente

resoluciórL cuyo texto s€ transcribe a conti¡uación:

En Punta Arenas a l8 de junio del 2008, ent¡e el Gobierno
Regional de Magallanes y Antá¡tica Chilena, RUT 72.229.80G4 rep¡esentado por el Sr.

IÍtendcnte Regional, Don MARIO MATURANA JAMAN, RUT N' 5.364.467-8 em-

bos domiciliados en Plaza Benjamin Muñoz Garnero N'1028, 2'Piso de esta ciudad.
actuando de acuerdo a lo establecido en el articulo N' 16" de la Ley N" 18.091 de fecha

30/12181, modificado por el a¡ticulo N" 19 dela Ley N'18.267 de fe{.ha O2l12la3,\a
Ley N" 19.275 de fef,ha 27112193 y Dec¡eto N" 732 de Hacienda de fe{ha 28/07194, en

adelante 'EL MANDANTE" po. una pane y po¡ ot¡4 la Dirección Regional de

Arquitectura MOP. R[-IT 61.202 000-0 rep¡esentada pot su Director Regional don
JULIO FER¡iANDEZ MALLO. RUT 7.t49.24G7. ambos domiciliados en €l edificio
de los Servicios Públicos Región de Magallanes y Antártica Chilena, calle C¡oacia No

722, 6' piso en adelante EL MANDATARIO, se suscribe €l p¡esente Mandato Suple-

mentario, con sujeción a las siguieútes cláusulas:

PRIMERO Mediant€ Convenio Mandato Completo e I¡revoc¿ble N' 1612008 de

fecha 29-08-2008, el Gobiemo Regional de Magallanes y Antártica
Chilena, encomendó a la Di¡ecció¡ Regional de Arquitectura, la
gestión tecnica y adrniriistrativa para la ejecución de la obra Código
BTP

CONSERVACION FUERTE BULNAS Y PARQUE HISTORICO
REY DON Ff,LIPE".

En el cit¿do Convenio Mandatq en su cláusula TERCERO, se

esrableció el financia¡nienlo para la ejecución de la obr4 en la
suma total de S 125.000.000.- lciento Veinte Y Cinco Millones de

Pesos) teniendo presente que los referidos recu¡sos fueron s¿ncionados

en Resolución T.R. N" 79 de fecha 09.07.2008 y futuras asignaciones
presupuestarias

Los montos i¡voluc¡ados para la ejecución de la obr4 se desglosan

cofio a continuación se indica.

OBRAS CI!'ILES
CONSTJLTORÍAS

$ l17.150.000.-
$ 5.000.000.-

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.850.000.-
TOTAL s t25-000.000.-



SEGUI\DO

TERCERO

Co¡ fecha 22.09.2008 se ¡ealiza la Publicación del ler Llamado a

Licitación Pública para la €jecL¡ción de la obra, dentro del marco

presupuestario indicado anteriormente, aechazándose posteriormente la

PropJesta presentada por el único Ofe¡€nte, a objeto que la oferta

recibida superó el 13o,7'1o/o al inonto máximo disponible No obstante

lo a¡terior, a ftiz del alza de los materiales de construcción y de la

situación de me¡cado regional del momento. el ñonto presupuestario

disponible para la ejecución de la obra es insuficiente, por lo cual se

estimó necesario Reevaluar a¡te SERPLAC los mo¡tos disponibles

paJa la ejecución de la obra.

Er acue¡do tomado por el Pleno del Consejo Regional en la 6ta Sesión

Ordinaria celebrada con fecha 18.02 2009. se ratificó favo¡ablemente

la Moció¡ Admi¡istrativa ¡elacionada con el financiamiento del

proyecto reevaluado denominado MEJORAMIENIO,
CONSERVACTON FUERTE BULNES Y PARQUE HISTORICO
REY DON FELIPE, por un monto de $346,662.000.- (Trescientos

Cuarenta y Sds úillones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Pesos) con

cargo al F.N.D.R-BID, años 2009-2010, de acuerdo a Ficha EBI 2009

Recome¡dada F¿vorablemente por pa¡te de MIDEPLAN

En consecuencia y según los recursos aprobados en el Min.Int.(Ord )\"
2 075 del 11.05.2009. de la SLTBDERE, los montos involuc¡ados en el

financiamiento del proyecto de inve¡sión quedan desglosados de la

siguiente fianeru:

ANO 2009

GASTOS ADMINISTRATTVOS $ 2,364.000.:
SUBTOTAL $ 340.699.000.-

OBRAS CI\'ILES
CON SLTLTORÍAS

$ 331.104 000.-
$ 5.23r.000.-

$ 5.096.000 -

$ 159.000.-

AÑO 2010

OBRAS CIVILES
CONSI-,'I-TORÍAS
GASTOS ADMINISTBATI\IQ! --
SUBTOTAL $ 5.963.000.-

TOTAL $ 346.662.000.-
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CUARTO

QUINTO

Modificase el A¡tículo TERCERO del Convenio Mandato Completo e
Irrevocable N' 1612008 de fecha 29.08.2008, en relació¡ al siguiente
pá¡.afo asociado a "Financiamiento del proyecto":
Dice:
El finariciamiento del proyecto que perte¡ece al Programa BID-
SLIBDERE "Puesta en Valor del Patrimonio', será de cargo del
Mardaúte, si€ndo el monto máximo que para ello se ha
presupuestado, el señalado en Ia presente cláusula, imputandose al
Subtítulo 31, ,ltem 02 "Proyectos", <Mf,JORAMT.FNTO,

CONSERVACION FUERTE BULNES Y PARQUE IIISTORICO
RfY DON FELIPtr'CóDIGO BIP N'30072845-0, en donde el
Banco Intemme¡ica¡o de Desanollo (BID) concurre con un 80 o/o y el
F.N.D.R. con el 2OZ.estante del monto total de las iniciativas
aprobadas.

Debe decir:
El financiamiento del proyecto que pertenece al Programa BID-
SIIBDERE "Puesta en Valor del Patrimonio", será de cargo del
Mandante, siendo el monto máximo que para ello se ha
presupuestado, imputándose al Subtitulo 31, Item 02 "P¡oyectos".
.M EJORA]VTIENTO, CONSERVACIóN FTJERTE BULNES Y
P{RQUE EISTÓRICO REY DO\ FELIPE' CóDIC'o BIP \"
30072845-0, en donde el Banco Inte¡ame¡icano de Desa¡rollo (BID)
concu¡Te con un 100 % de Ia iniciativa aprobada, traspasarido estos
fondos al F.N.D.R. 2009-2010 La co.respondiente actualización de Ia
moneda e iÍcrernento de recursos dentro del l0% máximo a
suplementar, que pudiera origina¡se, será materia de oÍo convenio,
p.evio visto bueno por parte de la SLIBDERE.

Modificase el Articulo CUARTO del Convenio Mandato Completo e

lrevocable N" 16/2008 de fecha 29.08 2008, en ¡elación ai siguiente
párrafo asociado a "Gastos Administrativos" :

Dice:

Se Entenderán como "G¿stos Administrativoj', ¿quellos que estén
asociados con el proceso de licitación, como son publicaciones y
difusión, servicios de impresión y fotocopiado, copiado y ploteo de
planos, materiales para computació¡, materiales de lib¡eria, además de
aquellos gastos e¡ que se incu.ra destinados al cont¡ol y seguimiento
de las actividades que desarrolla la empresa contratada para la

ejecución de la consulto¡ia, tales como: viátic¡s y pasaj€s pa¡a
profesionales funcionarios que viajen para Ia inspección de obras, asi
como para fu¡donarios especialistas del Nivel Central que viajen con
motivo de los trabajos contatados, combustibles, que demande el

control técnico y administrativo del proyecto, acorde a lo establecido
con la Ley de Presupuestos.
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La justificación del uso d€ los Gastos Admiñistrativos, cuyos valores
pueden variar en cada Item, sin aumentar su valor total, se ¡esume en

el siguiente detalle:

Debe decir:

Se Entenderáí como "Gastos Administ¡ativol', aquellos que estén
asociados con €l proceso de licitación, como son publicaciones y
difusió¡, servicios de impresión y fotocopiado, copiado y ploteo de
planos, además de aquellos gaslos en que se incu¡ra destinados al
control y seguimiento de las actiüdades que desarrolla la empresa

contratada para 1a ejecr.¡ción de la consultorí4 tales como: viáticos y
pasajes para profesionales funcionarios que üajen para la inspección
de obras, asi como paü fi¡ncionarios especialistas del Nivel Central
que viajen con motivo de los trabajos contntados, combustibles, que

demande el control técnico y administrativo del proyecto, aco¡de a lo
establecido con la l-ey de P.esupuestos.

La justiñcación del uso de los Gastos Administrativos, cuyos valores
pueden variar en cada Item. sin auñ€ntar su valor total, se resume en

el siguiente detalle:

tem Tipo de G¡sto Unidad Cart. Valor
Ihiterio S

Total $

I GL. I 893 otft 89:l0al0

) Comb6üble Veliqno
Fis.{i

(il 1 479 000 47S000

3 Publia6ioncs y
Ditusió¡

I 5,1{) (X)0 i40 000

l Scnicios dc Impresiót G] 4{J1)(XX) 100 m0

j GL I

6 Matüial6 de
Conpu¡ación y
Marsials de Librdia

GI l I78.000

TOTAI,

178.000

2.85¡lfm

Unidrd Tot¡l $

Gt.. I 891fi)o 893 000

Co¡b¡rible Vcniculo G1 479 .'!i.ÍJ .l7t {100

PDbli@i@es v Dñrs'ór GI 640 t)t)o 6.10 000

+ Sflici6 de Irp.esión i GI i70.000 570 000

5 GI, 4ql000 ,190 000

TOTAI, 3 072 0txl-
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Las cifras señaladas anteriormente, se entenderán cornprendidas

de¡tro del financiamie¡to presupuestado, en todo caso, el Mandatario
quedará obligado a re¡dir cuenta documentada de estos gastos' al

Organi smo Contralor.

De la utilizació¡ de estos rccursos. el M¡ndante debe¡á rendir cuenta

global de estos fondos a la Contraloría General de la República' con

el recibo que le haya otorgado el Mardatario

En todo lo no modificado por el Presente Docum€nto, rige en todas sus

partes el convenio ant€riormente aprobado.
sf,xTo

SEPTIMO

OCTAVO

La personeria del Director Regio¡al de Arquitectura MOP de la
Región de Magallanes y A¡tátrtica Cbilen4 consta de la Resolución

D.Á. lf 27 T.R. d€l 29106/200ó, que delega en el suscrito las

atribuciones establecidas por Res. D.A. N" 12 T R y R€s D A N" 26

T.R. ambas de 1992. Res. D.A. N'43 T.R del 2001 y Res D.A N'
32 T.R. del2003.

La personeria del Sr. Intendente Regional consta en el Decreto

Supremo N" 1416del 10/1212008, del Ministerio del Interior'

El p¡esente Ma¡dato Sl¡plementa¡io se susc¡ibe en seis ejemplares

de igual tenor y fecha quedando cuatro en poder del Mandante y dos

en poder del Mandatario.
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lmpútese pr€supuestariamente en el Subtitulo 31 it€m 02 "Proyectos"' Gastos

Ad;inistrativos Asig. 001., Consulto¡ias Asig 002, y Obras Civiles Asig 004.

ANÓTTSf, Y COMI]NiQUESE. (TDO.) M. MATIJRANA J', INTENDENTE

REGIONAL MAGAILA¡iES Y ANTARTICA CHILENA; S SANCF{EZ P'' ASESOR

JURÍDICO, SERVICIO GOBIERNO REGIONAL.

LO QtlE TRANSCRIBO A UD, PARA SU CONOCIMIENTO

SALLIDA A UD.,

SA¡iDRA
ASE

SERVICIO GO

- Sr. Director Regional de Arquitectura.
- Sr. SEREMI del MOP (c i).

- División Administ¡ación y Finanzas.
- Division Analisis y Con¡rol de Gestion

- Dpto. Ju.idico S G.R
- Carpelz ptoyúo "Mejo 'ni¿nto, 

Consen6iiú Fa¿tte Btbtar Paque Hisó'i'lRq Do'¡ Felip¿"'

- Archivo.

TJCCI

IONAL
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N" 07¿009.

CONVENIO MANDATO SUPLf, MENTARIO

En Punta Arenas a I I lul¡' 2009, entre el cobierno Region¿t de

Magallanes y Antártica Chilen4 RUT 12229.a004 representado por el Sr. Irtendente
Regional, Don MARIO MATURANA JAMAN, RUT N' 5.364.467-8 ambos

domiciliados en Plaza Benjamín Muñoz G¿mero N'1028, 2" Piso de esta ciudad, actuando
de acuerdo a lo eslablecido en el articulo No 16'de la Ley N' 18.091 de fecha 30/12181,

modificado por el artículo N' 19 de la l-ey N" 18.267 de fecha 02112/83,1a Ley N" 19.275

de fecha 27/12/93 y Decreto N' 732 de Hacienda de fecha 28/07/94, en adelarile "EL
MANDA¡ITE por una parte y por otra, la Dirección Regional de Arquitectura MOP., RI-n
61.202.000-0 representada po¡ su Director Regional don JüLIO Ff,RNA¡IDf,Z MALLO,
RIJT 7.349.246-7. ambos domiciliados en el edificio de los Servicios Públicos Región de

Magallanes y Antáfica Chilen4 calle C¡oacia N" 722, 6' piso en adela¡te EL
MANDATARIO, se suscribe el preseíte Mand¡to Suplementa¡io, con sujecióÍ a las
siguientes cláusulas:

PRIMERO Mediante Convenio Mandalo Completo e I¡revocable N" 16/2008 de
fecha 29-08-2008, el Gobiemo Regional de Magallan€s y A¡tiirtica
Chil€n4 encome¡dó a la Di¡ección Regional de Arquitectura, lagestión
tecnica y administ¡ativa para la ejecución de la obra Código BIP
N" 30072845-0, denominada "MEIORAMIENTO, CONSERVACION
FUf,RTE BULNES Y PARQUE EISTORICO Rf,Y DON TELIPE".

En el citado Convenio Mandato, en su cláusula TERCERO, se estableció
el fina¡ciamiento para la ejecución de la ob¡a en la suma total de
$ 125.000.000.- (Ciento V€inte Y Cinco Millones de Pesos) teniendo
presente qu€ los ¡eferidos recursos fueron sancionados en Resolución
T R No 7q de lecha 0q 07 2008 y futuras asignaciones presupuestarias.

Los montos involucrados para la ejecución de la obr4 se desglosan como
a continuación se indica.

OBRAS CI\ILES
CONSI]LTORíAS

$ 117.150.000.-
$ 5.000.000.-

SEGIINDO

GASTOS ADMIMSTRATIVOS $ 2.850.000.-
TOTAL $ 125.000.000.-

Con fecha 22.09.2008 se re¿liza la Publicación del ler Llamado a
Licitación Pública para la ejecución de la obra, dentro del marco
p¡esupuestario indicado anterio¡mente, rechazándose posteriormente la
Propuesta presertada por el único Oferente, a objeto que la oferta
recibida superó el 130,777o al monto máximo disponible. No obstante lo
ante¡io¡, a raíz del alza de los m¿teriales de construcción y de la situación
de me¡cado regional del momerito, el monto presupuesta¡io disponible
para la ejecución de la ob¡a es insuficiente, por lo cual se estimó
necesa.io Reevaluar ante SERPLAC los montos disponibles para la
ejecució¡ de la obra 

'¿o'rrir;o;'._) ,r,l-.ri0 (
'. r6tr0tl'tl !0



TERCERO

CUARTO

OBRAS CIITLES
CONSIILTORÍAS

$ 333.104.000.-
$ s.231.000 -

COBIERNO DECHILE
o¡[c<oN Dr 

^raufrcrue 
Mor

En acuerdo tomado por el Pleno del Consejo Regional en la 6ta Sesión
Ordina¡ia celebrad¿ con fecha 18.02.2009, se ¡atificó favo¡ablemente la
Moción Administ¡ativa ¡elacionada con el financiamiento del proyecto
¡eevalu¿do denominado MEJORAMIENTO, CONSERVACION
FUERTE BULNES Y PARQUE HISTORICO REY DON FELIPE, po.
un monto de $346.662.000.- (T.escieotos Cua¡enta Y Seis millo¡es
Seiscientos Sesenta Y Dos Mil Pesos) con cargo al F.N.D.R-BID. años
2009-2010, de acue¡do a Ficha EBI 2009 Recomendada Favorablemente
por pafe de MIDEPLAN.

En consecuencia y según los recursos aprobados a través del Min.
lnt.(Ord.)N' 2.075 del 11.05.2009 de la SUBDERE, los monros
involuc¡ados en el financiamiento del p¡oyecto de inversión quedan
desglosados de la siguiente manera:
Año 2oo9

GASTOS ADMTNTSTRATMS $ 2.364.000._
SUBTOTAL

Año 20ro
OBRAS CI!'ILES
CONSULTORiAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 7O8.OOO -
SI]BTOTAL

TOTAL

$ 340.699.000.-

$ 5.096.000.-
$ 159.000.-

$ 5.963.000.-

$ 346.662.000.-

Modificas€ el A.ticulo TERCERO del Convenio Mandato Compieto e
Inevocabl€ N' 1612008 de fech¿ 29.08 2008, en relación al siguiente
pá¡rafo asociado a "Financiami€¡to del proy€cto":
Dice:
El financiamiento del proyecto que pertenec€ al Prograrna BID-
SIIBDERE "Puesta en Valor del Pat¡imonio", será de cargo del
M¡nd&nte, siendo el monto máximo que para ello se ha presupuestado,
el señalado en la presenle cláusul4 imputándose al Subtítulo 3 I, Ítem 02
'?royectos", "MEJORAMIENTO, CONSERVACIóN FUERTE
BTILNES Y PARQ{JE HISTÓruCO REY DON Ff,LIPE' CóDIGO
BIP N" 30072845-0, en donde el Banco Interamericano de Desanollo
(BID) concurre con un 80 % y el F.N.D.R. con el 20olo restante del monto
total d€ las iniciaiivas aprobadas.
Debc decir:
El ñnanciamienlo del p¡oyecto que pe¡tenece al Prog¡ama BID-
STIBDERE'?uesta en Valor del Patrimonio", será de ca¡go del
Mandartq siendo el monto máximo que para ello se ha presupuestado,
imputii¡dose al Subtítulo 31, , ¡tem 02 "proyectos",
"MEJORAMIENTO, CONSf,RVACION FUERTT BULNES Y
PARQUE HISTóruCO R.EY DON FELIPE' CÓDICIO BIP N'
30072845-0, en donde el Barco lnteramericano de Desanollo (BID)
concurre con un 100 70 de la iniciativa aprobada, traspasando estos
fo¡rdos al F.N.D.R. 2OO9-2O1O. La correspondientc aatalizaclón de la
moneda e incremento de recursos dent¡o del loplo máximo a suplementa¡,
que pudiera originarsg será materia de oÍo convenio, previo üsto bueno __

Por Paf e de la SUBDERE ,...o"'P\a.
-,-,-fA ,_, ,,1 L
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Modificase el Aficulo CUARTO del Convenio Mandato Completo e
Ir¡evoc¿ble N' 16/2008 de fecba 29.08.2008, en relación al siguiente
párrafo asociado a "Gastos Administ¡ativos":

Dice:
Se Entenderán como "Gastos Administ¡ativos", aquellos que estén
asociados con el proceso de licitación, como son publicaciones y
difusiór¡ servicios de impresión y fotocopiado, copiado y ploteo de
planos, materiales para computaciórL mate¡iales de lib¡e¡ía, además de
aquellos gastos en que se incurra destinados al control y seguimiento de
las actividades que desarrolla la empresa corilratada para la ejecución de
la consultoria, tales como: üáticos y pasajes para profesionales
funcionarios que viajen para la inspección de ob¡as, así como para
funcionarios especialistas del Nivel Ce¡tral que vi¿jen con motivo de los
t¡abajos contratados, combustibles, que demande el control técnico y
administrativo del proyecto, aco¡de a lo establecido con la Ley de
Presupuestos.

La justificación del uso de los Gastos Administrativos, cuyos valores
pueden variar en cada ltem, sin aumentar su valor lotel, se ¡esume en el
siguiente detalle:

Ítcn fipo de G{¡to Unidr.l Cürt V¡lor Uniterio $ Tot¡l S

l V¡áticos ! Pa¡,a¡es Gl.. I 893.000 893 000
2 Combustible Vehículo

Fiscal
ol. I 479 (XX) 4',79.O(n

3 Publicaciones y
Difusión

Gl. I 540.000 540.000

4 Senicios d€ Imprcsión d. I 400 tx)0 4m 000

5 Fotocopias d€ Pl¡nos GL I :t60 000 360 00o

6 Matc¡iales de
Computación y
Maleriales d€ Libreda.

Gr. I 178.000

TOTAL

178.000

2-&50-000

Debe decir:
Se Erfend€rán como "Gastos Administ¡ativos", aquellos que estén
asociados con el proceso de licitació., como son publicaciones y
difusiór¡ servicios de impresión y fotocopiado, copiado y ploteo de
planos, además de aquellos gastos en que se incurra destinados al control
y seguimiento de las actividades que desanolla la emp¡esa contr¿tada
para Ia ejecución de la consultorí4 tales como; viáticos y pasajes para
profesionales funciona¡ios que viajen para la inspección de ob¡as, asi
como para funciona¡ios especialifas del Nivel Central que üajen con
motivo de los t¡abajos cont¡a1ados, combustibles, que demande el control
técnico y administrativo del proyecto, acorde a lo establecido con la Ley
de P¡esupuestos.

La justificación del uso de los Gastos Mministrativoq cuyos valores
pueden variar en cada ltern sin aumentar su valor lotal, se resume en¡ ,..
siguiente daalle: l'ójr$tt 
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Las cifras señaladas anteriormente, se e¡teriderán comprendidas dentro

del financiamiento presupuestado, en todo c¿so, el Mandatario quedará

obligado a rendir cuenta documentada de estos gastos, al Organismo

Co¡tralo¡.

De la r¡tilización de estos recursos. el Mand¡[te deberá rendir cuenta

global de estos fondos a la Contraloría General de la República, con e1

recibo que le haya otorgado el M¡Íd¡te¡io.

En todo 10 no modificado por el Presente Documenlo, rige en todas sus

partes el converiio anteriormente aprobado.

La personeria del Direaor Regional de Arquitech¡ra MOP de la Región
de Magallanes y Antá¡tic¿ Chilena, corista de la Resolución D.A. N" 27

T.R. del 2910612006, que delega en el suscrito las al.ibuciones
establecidas por Res. D.A. N'l2 T.R. y Res. D.A. N'26T.R ambas de

1992. Res. D.A. N'43 T R. del 2001 y Res. D.A. N' 32 T R del 2003

La p€rsoneria del Sr. Irilendente Regional consta en el Decreto

Supremo lf 1416 del l0/l2ll2008, del M¡iste.io del Inte¡ior'

El presente Mand¿to Suplemertario se suscribe en seis ejemplares de

igual tenor y fecha quedando cuatro en poder del Manda¡te y dos en

poder del Mandatario.

O MATIJRANA JAMAN
INIENDENTE REGIONAL

Y ANTÁRTCA CHILENA
MANI}ANTE

ocrAvo

Item Tipo de Gffto Un¡ded C¿trt V¡lor llnit¡rio
tl

Torrl s

I Viáticos r Pasáies Gl.. I a93 000 893.000

2 (hmlt¡Lstible Vehículo
Fiscal

I 479.000 479.000

3 Públicaciones y
Difusión

Gt. I ó40.u)0 640.000

.t servicios de Ifiprcsión GI I 570 0(x) 570.tx10

5 Folocopias dc Planos CL I 4$.000 490.0m

TOTAL 3.01¿000.-

ÁNDEz
ARQUITECTO

MANDATARIO
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