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GOBIERNO OE CHILE
MAGqLLANES Y aNTARTtcA CH|LENA

Rxs.Ex.(DAc)N. Lq /

MAT.: Aprueba Mandato que indica.

PUNTA AR.ENAS,

CON ESTA FEC}IA SE HA RNSUELTO LO QUE SIGUE:
vlsTos:

2 { J|JI t009

Los Artículos 100 y siguientes de la Consritución Politica de la Repúb¡ica;
El D.f.L. N" 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secr€raria ceneral de la presidencia. qü€
fija el texto refundido, coordinado y s¡srematizado d€ la Ley N" 18.575 del 05.t2.86..
Orgánica Con\rirucional de Bases Cenerale\ de la Adminisrracián del fsrado;
Lo establecido en el Articulo 16 de la Ley No 18.091 del 30.12.81. sustilui{io por el
Articulo l9 de la LeyN' 18.267 del 02. t2.83;
El DFL. N' 1/19.175 que fija el texto refundido coordinado, sistematizado v actualizado de
la Ley N' I9-175, Orgánica Constitucional sobre Cobiemo , Adminisr;ión Regional,
publicada en el D.O. el 08.11.05:
La Resolución N" 1600 de Contraloria General que fija nonnas sobre cxención cle¡ Trámitc
de Toma de Razón
El Oficio Circular N'36, de 14.06.2007 y Oficio Circular N. 01 de 08.01.200t ¡lel
Ministerio d€ Hacienda;
La Ficha de Evaluación de Antecedentes proyectos Conservación de Infraestructura
Públic4 Proceso Presupuestario 2009, de f€cha 20.02.2009:
El Memo (DAC)N'278 de fecha 25.06.2009, el cual señala que el proyecto individualizado
ha obtenido su RECOMENDACIóN por parte del Depto. de-A;álisis y Control de

El acuerdo del Consejo Regional, tomado en la Sesión Ordinaria N. 09 de fecha 16.01.09.
que sancionó favorablemente el financiamiento del proyccto reevaluado. con carco al
F.N.D.R., proceso p¡esupuestario 2009;
La Resolución (T.R.) N'l0 de fecha 08.04.2009, que creó la asignación identificatoria del
proyecto - Inversión Regional Xll Región de Magallancs 2009. Subtítulo 31. ítem 02

Los antecedentes tenidos a la vista;

4.

2.

3.

L Que, por oficios citados en el V¡sto N" 6 de la presente resolución, el Ministe¡io de
Hacienda, impartió ¡nstrucciones específicas sobre materias de inversión pública, Ley
Presupüesto del Sector Público;
Que, por Resolución citada en el v¡sto N. l0 de la presente resolución, consta la
identificación presupuestaria del proyecto, lo que hacc factible su ejecucjón;
Que, el lnstituto Nacional de Deportes, XII" Región Magal¡anes y Antá.tica Chilena, es una
€ntidad técnica competente para encomendarle la ejecución del proyecto ante¡iormeDte
individualizado;

Que, la necesidad del Servicio de Gobiemo Regional de Magallanes de encomendar la
ejecución del proyecto en comento, por medio de un mandato Completo e Irrevoc¿ble

RESUELVO:

1. APRUÉBASE, el Mandato Completo e Inevocable de fecha 16.06.09., suscrito entre esle
Gobiemo Regional y el Instituto Nacional de Deportes, XII" Región Magallanes y Antártica
Chilena, para la ejecución del siguiente p¡oyecto:

CONSIDERANDO:

CODIGO
BIP

NOMBRX PROYICTO

30087700-0 CONSERVACION PfSO CIMNASIO FISCAL. PIJNTA AR]]NAS
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GOBIERNO DE CHILE
NIAGALLANES Y ANTART CA CHILENA

El Mandato que por el pr€sente acto se aprueba forma part€ íntegra de la presente resolución.

En Punta Ar€nas, a 16 dejunio d€ dos mil nueve, €ntre el Gobierno Regional de la
XII" Región M¡gallanes y Antártica Chilena. RUT N" 72.22s.800-4 refresenrado por
su Intendente Regional, don MARIO NTATURANA JAMÁN, RUT No 5.364.467-8.
¿nbos domiciliados en Plaza Muñoz Cam€rc N' 1028, 2' Piso, d€ esta ciudad, actuando
de acuerdo con las normas establecidas en e¡ A¡t. 16 de la Lcy 18.091, modificado por
el AÉ. 19 de la Ley I8-267, la Ley N' 19.275 y D.S. N'732 de Hacienda, en adelanre
EL MANDANTII, por una parte y por la otra el Inst¡tuto Nac'onal de Depores R[JT.
N"61.107.000-4, r€presentado por su Directo¡@ don JAVIf,R MEDINA Mf,LLA,
RUT. N" 10.3?3.937-3, ambos domiciliados en Uruguay N'01560 de la ciudad de
Punta Arcnas, en adelante f,L MANDATARIO, se suscribe cl presente Mandato cor)
sujeción ¿ las siguientes cláusulas:

PRIMERO: El MANDA¡{TE encomienda al MANDATARIO la gesrión técnica
y administrativa para la ejecución del siguiente proyecto de ejecución de obras, de
acuerdo al recurso financiero que se detalia, identificado entr€ otros. en la Resolución
(T.R.) N' 30 de fecha 08 de abril de 2009. del cobiemo Regional de Magallanes. con
'foma Razón de fecha 30 de abril de 2009;

SEGUNDO: En cumplimiento del presente M¿ndalo. corresponderá al
MA|ÍDATARIO cumplir con las siguientes obligaciones:

l) Preparación de docümentos para el llamado a l-icitación Pública que sc
ajustará a la modalidad de Suma Alzada, sin reajust€s. ni intercses de ningún
tipo y contratada en pesos;

2) Ingresar los Antecedentes de la Licitación al potal Chilecompra
3) Respuestas a consultas de Contratistas y/o aclaracion€s a ¡as Bases dc

T,icitaciónr
Apertura de Propuestas y proposición de adjudicación al MANDANTE;
Adjudicar oficialmente el proyecto, previo V¡sto BueÍo del MANDANTf,:
Confección y firma del contrato;
Nombrar un inspector técnico pennanente en obras:
Cumplir y hacer cumplir el contrato de obra, Bases Adm;nistrativas
Generales, yEspcciales;

9) Cursar los Estados de Pago, debidamente fimados por los Depafamentos
Técnico, Finanz¿s, y Director. Su pago será hecho directamentc por el
MANDANTf, a la empresa que se adjudique la ejecución del proyecto. El
ll{,A.NDANTf, se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días hábiles los
Estados de Pago debidament€ cursados por la Unidad Técnica, contados desde
su recepción en la Divis¡ón Adm¡nistración y F¡nanzas. salvo en casos

especiales, en que el MA¡IDATARIO deberá corregf Estados de Pago que

adolezcan de falta de información o que se encu€ntren formulados con errores
en las partidas o en el detalle de los formularios establecidos para estos
efcctos y quc scrán devueltos al MA¡IDATARIO quicn debcrá corregirlos;

10) Proponer al MANDANTII rnod;ficaciones al contrato, ya sea d€ montos o de
plazos, que sca p¡udente realizar;

I l) Autorizar la recepción de obras, y
12) Proceder a la recepción y liquidación delcontrato de obras.

4)
5)
6)
7)
8)
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GOBIERNO DE CHILE

MAGALLANES Y ANTÁRT CA CHILENA

Tf,RCERO: Para el cabal cumplimieoto de los objetivos de este Colvenio. €l
MANDANTE se obliga a:

l.- Proporcionar el total de los recursos económicos para el financiamiento de los
proyectos, los que provendrán del FNDR.

2.- Cancelar el anticipo y los Estados de Pagos que autorice el MANDATARIO,
de acuerdo con los avances fisicos mensual€s de las obras;

3.- Aceptar o rechazar las ampl¡aciones de monto o de plazos, que el Mandatario
le propong¿;

4.- Otorgar al Mandatario la Liquidación y Finiqu¡to Contablc por los proyectos,
dentro de un plazo de 5 dias hábiles, a contar de la fecha de canoelación del
último Estado de Pago, y.

5.- En general, efectuar toda labor que le competa como MA¡lDANTf, en la
ejecüción de las obras.

CUARTO: El MANDANTI podrá poncr término anticipado al presente
Convenio cuando la Unidad Técnica incurra en incumplimiento grave de sus
obligaciones o si, requerida para cumplirlas, no lo hiciere dentro del plazo que se
señal€,

QUINTO: No obstante lo anterior y siempre que circunstancias especiales así lo
justifiquen. el MANDA¡ITE podrá autorizar al MA¡IDATARIO, previo ¡equerimienro
escrito fundado de este último, la aplicación de un sistema diferente de pago, en cuyo
caso s€ da¡án instruccion€s por €scrito al MANDATARIO, lo cual sc entendera
complementario al presente Mandato,

snxTo: El financiamiento de este proyecto será de cargo del MANDANTE,
las cantidades desglosadas de lasiendo el monto máximo que se ha presupuestado,

siguiente manera:

El gasto que demande la ejecución de este proyecto, será financiado con c¿rgo al
F.N.D.R. presupuesto año 2009, con cargo al Item indicado precedentemente, qu€ el
MANDANTI se obliga a tener a disposición oportunamente.
La disponibilidad dc recursos se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna
infomación de los flujos de Caja del MANDATARIO al MANDANTtr.

SÉPTIMO: Se podrá otorgar a¡t;cipos hasta un l0% del monto contratado,
debidamente caucionado y de acuerdo a disponibilidad presupuestaria del
MANDANTE-

OCTAVO: El MANDANTf,, en su calidad de administrador d€ los r€cursos con
rlue se financia el proyecto y atendidas las facultades qüe le confiere la Ley de
Presupuestos, deja constancia que, en el evento de que sea necesario, facultará expresa
y directamente al MA¡ÍDATARIO para que se dispongan aumentos de los montos de
contrato, los que, en todo caso, no podrán exceder del 100¿ del costo autorizado para su

c0NsERvacroN Ptso G rNAsto FrscAL,
PUNTA ARENAS

PrcgÉr¡a de Financ¡ar¡¡ento fll$

Total lil$
It¿m cód. BtP N. ITEI¡ 2009

2 30087700-0
Obrasciülés 78.200 78.200

Totales M$ 78.200 78.200



GOBIERNO DE CHILE
MAGALLANES Y ANTÁRT1CA CHILENA

NOVENO: Cuando el financiamiento es compartido, para efecto de la ejccucion
dc la Programación Financiera, cl trL{NDATARjO deberá coordinar con el
I{ANDANTE para determ¡nar las paftidas reflejadas en la programación Fina¡cicra,
con el objeto de establecer los modus operandi del gasto que corresponderá a oada
ent'dad.

DICIMO: El presente mandato, coresponde a Io dispuesto en el Oficio Circular N. 36
de fecha 14 de junio de 2007 y Oficio Circular N" 0t de fecha 08 de Enero de 2008.
ambos de lMinisterio de hacienda, en cu¿nto a Mantención de Infraestructura pública.
y se entende¡á por conservación (mantenimieñto) de infraestructura públioa:
c) Aquellas obras de reposición de pavimentos y obras anexas, que no afbctan la

capacidad n¡ la geometría de la vía, y
d) Las reiparaciones menores, correspóndientes a aquel¡as i¡tcrvenciones cuyo costo

sea menor o igual 30% del costo total de reponer el activo.

Df,CIMO PRIMf,RO: El presente Mandato, deberá ser sancionado por las pafes
mediante Resoluciones Exentas, con el fin de cumplir con la forma administrativa del
sistema descrito de acuerdo a la lcy.

DÉCIMO SEGUNDO: Este Convenio Mandato se suscribe en siete (7) ejenplar€s
de igual tenor. qu€dando cuatro (4) en poder del Instituto Nacional de Depoftes y tres
(3), cn poder de Intendencia Regional.

3. lmpútese presupuestariameitte en el Subtítulo 31, ítem 02 .,proyectos", asignacióu 00,1 Obras
Civiles.

TOMESD RAZÓN, ANóTESE Y CoMUNÍQUESE. (FDo.) M. MATUIL{NA J..
INTENDENTE REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENAI S. SANCHEZ P..
ASESOR ruRÍDICO SERVICIO GOBIERNO REGIONAL.

LO QIIF] TRANSCRIBO A UD, PARA SU CONOCIMIENTO.

SAIUDA A UD..

EM
N$A/qcA
DISTRIBUCION:

Sr. Director lnstituto Nacional de Deportes, XII' Región
- División Adminishaciór y Finanzas

División Análisis y Control de G€stión
- Dpro. Jurídico S.G.R.
- Carpeta proyeclo Conservación Piso Cimnasio Fiscal, Puna Ar€nas

//""r.t

o-J¡,

RNO R-EGIONAI,



ffitttF:7'!-r
GO4$O REG|O{AL

s
@BITR¡¡J ÓE CHILE

MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE DE EJECUCIóN DE OBRAS
PROGRAIT'A DE INVERSIóN GON CARGO AL FNDR

En Punta Arenas, a '16 de junio de dos m¡lnueve, entre el Gobierno Reg¡onal de la
Xll" Región i¡lagallanqs y Antártica Chilena, RUT N" 72.229.4004 representado
por su lntendente Regional, don MARIO i¡IATURANA JAMAN, RUT N" 5.364.467-8,
ambos domiciliados en P¡aza Muñoz Gamero No 1028, 20 P¡so, de esta ciudad,
actuando de acuerdo con las normas establecidas en el Art. 16 de la Ley 18.091,
modificado por el Art. 19 de la Ley 18.267,|a Ley N'19.275 y D.S. No 732 de
Hacienda, en adelante EL MANDANTE, por una parte y por la otra el lnstituto
Nacional de Deportes RUT. No61.107.000-4, representado por su D¡rector@ don
JAVIER ftEDlNA MELLA, RUT. No 10.373.937-3, ambos domiciliados en Uruguay
No 01560 de la ciudad de Punta Arenas, en adelante EL MANDATARIO, se suscr¡be
el presente Mandato con sujeción a las siguientes cláusulas:

PRIMERO: El MANDANTE encomienda al MANDATARIO la gest¡ón técnica y
administrativa para la ejecuc¡ón del s¡guiente proyecto de ejecuc¡ón de obras, de
acuerdo al recurso financiero que se detalla, ident¡fc¿do entre otros, en la Resolución
(T.R.) N" 49 de fecha 11 de Mayo de.2009, del Gobierno Regional de l\¡agallanes, con
Toma Razón de fecha 29 de Mayo .2009;

SEGUNDO: En cumplim¡ento del presente l\¡andato, corresponderá al
MANDATARIO cumplir con las s¡guientes obligaciones:

NO]IIBRE DEL PROYESTO cosT0

02 30087700-0
'CONSERVACION DE PISO GII/INASIO FISCAL

PUNTA ARENAS'
78.200

TOTAL PROYECTO M$ 78.fl0

2)
3)

1)

4)
5)
6)
7\
8)

e)

Preparación de documentos para el llamado a Lic¡tación Públ¡ca que se
ajustará a la modalidad de Suma Alzada, sin reajustes, ni intereses de ningún
tipo y contratada en pesos:
lngresar los Antecedentes de la Lic¡tacjón al portal Chilecompra
Respuestas a consultas de Contratistas y/o aclarac¡ones a tas Bases de
Licitac¡ón;
Apertura de Propuestas y proposición de adjud¡cac¡ón al MANDANTE;
Adjud¡car ofic¡almente el proyecto, prev¡o V¡sto Bueno del MANDANTE;
Confección y firma del contrato;
Nombrar un inspector lécn¡co permanente en obras;
Cumplir y hacer cumplir el contrato de obra, Bases Administrat¡vas Generales,
y Espec¡ales;
Cursar los Estados de Pago, debidamente firmados por los Departamentos
Técnico, F¡nanzas, y Director. Su pago será hecho d¡rectamente
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por el MANDANÍE a la empresa que se adjudique la ejecuc¡ón del proyecto. El
MANDANTE se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días hábiles los
Estados de Pago debidamente cursados por la Unidad Técnica, contados desde
su recepción en la División Adm¡n¡stración y Finanzas, salvo en casos
especiales, en que el MANDATARIO debe¡á conegir Estados de Pago que
adolezcan de falta de infomación o que se encuentren formulados con erÍores
en las part¡das o en el detalle de los formularios establec¡dos pa.a estos efectos
y que serán devudtos al MANDATARIO qu¡en deberá coneg¡rlos;

10) Proponer al MANDANTE modmcac¡ones al contrato, ya sea de montos o de
plazos, que sea prudente real¡zar;

11) Autorizar la recepc¡ón de obras, y
12) Proceder a la recepción y l¡quidac¡ón del contrato de obras-

TERCERO: Para el cabal cumplimiento de los objetivos de este Conven¡o, el
MANDANTE se obl¡ga a:

1.- Proporc¡onar el total de los recursos económ¡cos para el f¡nanc¡am¡ento de los
proyectos, los que provendrán del FNDR.

2.- Cancelar el anticipo y los Estados de Pagos que autorice el MANDATARIO, de
acuerdo con los avan@s fis¡cos mensuales de las ob¡as;

3.- Aceptar o rechazar las ampl¡aciones de monto o de plazos, que el Mandatario le
proponga;

4.- Otorgar al Mandatario la Liquidación y Fin¡qu¡to Contable por los proyectos,
dentro de un plazo de 5 días hábiles, a contar de la fecha de cancelación de¡
últ¡mo Estado de Pago, y.

5.- En general, efectuar toda labor que le competa como MANDANTE en la
ejecución de las obras.

CUARTO: El ÍITANDANTE podrá poner térm¡no ant¡c¡pado al presente Convenio
cuando la Unidad Técn¡ca incura en ¡ncumpl¡m¡ento grave de sus obligaciones o si,
requerida para cumplirlas, no lo h¡c¡ere dentro del plazo que se señale.

QUINTO: No obstante lo anterior y siempre que circunsianc¡as espec¡ales así lo
justifiquen, el MANDANTE podrá autorizar al MANDATARIo, prev¡o requerim¡ento
escrito fundado de este último, la aplicac¡ón de un sistema d¡ferente de pago, en cuyo
caso se darán instrucciones por escrito al MANDATARIO, lo cual se entenderá
complementar¡o al presente Mandato.

SEXTO: El financ¡am¡ento de este proyecio
monto máximo que se ha presupuestado,
manera:

será de cargo del MANDANTE, s¡endo el
las cant¡dades desglosadas de la s¡guiente

COTEEfuACbI{ E PISOGIII,IASIO FFCAL

PII{TA ANENAS
kograna de Fr¡fEbmiento trl¡

Tobl i6

78.200

fen Cód BPN' rtE M

2 300877m-0 Obr¿s civiles 78.200

Totales M$ 7&200 78.n0
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El gasto que demande la ejecuc¡ón de este proyecto, será financ¡ado con cargo al
F.N.D.R. presupuesto año 2009, con cargo al hem ind¡cado precedentemente, q¡e el
MANDANTE se obl¡ga a tener a d¡sposición oportunamente.
La dispon¡bilidad de recursos se ent¡ende como un comprom¡so sujeto a la oportuna
informac¡ón de los lujos de Caja del MANDATARIo al MANDANTE.

SÉPTIMO: Se pod¡á otorgar ant¡cipos hasta un 10% del monto contratado,
debidaménte cauc¡onado y de acuerdo a disponibil¡dad presupuestar¡a del MANDANTE-

ocTAvo: El MANDANTE, en su calidad de administrador de los recursos con que
se financ¡a el proyecto y atend¡das las facultades que Ie confiere la Ley de Presupuestos,
deja constanc¡a que, en el evento de que sea necesario, 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.

NOVENO: Cuando el l¡nanc¡amiento es compart¡do, para efec{o de la ejecuc¡ón de
la Programac¡ón Financjera, el MANDATARIO deberá coordinar con el MANDANTE
para detem¡nar las partidas reflejadas en la Programac¡ón F¡nanciera, con el objeto de
establecer los modus operand¡del gasto que conesponderá a cada entidad.

DECIMO: El presente mandato, coresponde a lo dispuesto en el Ofic¡o Circular No 36 de
fecha 14 de jun¡o de 2007 y Oficio Circular N' 01 de fecha 08 de Enero de 2008, ambos
de I M¡nister¡o de hac¡enda, en cuanto a l\4antención de lnfraestructura Pública, y se
entenderá por conseruación (manten¡m¡ento) de ¡nfraestructura públical
a) Aquellas obras de reposic¡ón de pavimentos y obras anexas, que no afectan la

capac¡dad ni la geometría de Ia vía, y
b) Las reparac¡ones menores, cofiespondientes a aquellas intedenc¡ones cuyo costo

sea menor o igual 30o/o del costo total de reponer el act¡vo.

DÉCIMO PRIMERO: El presente Mandato, deberá ser sanc¡onado por las partes
med¡ante Resoluciones Exentas, con elfin de cumplir con la forma adm¡n¡strat¡va del
sistema descrito de acuedo a la ley.

DÉCIMO SEGUNDO: Este Convenio Mandato se suscribe en seis (6) ejemplares de
igualtenor, quedando cuatro (2) en poder del lnstituto Nacional de Deportes y cuatro (4)
en poder de lnlendenc¡a Regional.

,.';;¡ii q;;,i.,
:.4.'/:). , 

-.i1..

ffi
tu
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