
Los Afículos 100 y siguientes de la Constitución politica de la República;
E¡ D.F.L. N' i/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria Geneial de la p¡esidencia, que
fúa el texto refundido. coordinado y sistematizado de la l¡y N. 18.575 del 05.12S6
Orgánica Conslituc¡onal de Bases Cenerales de la Adminisración del tstado;
Lo establecido en e¡ Artícu¡o 16 de la L€y No 18.091 del 30.12.81, sustitujdo por el
Artículo l9 de la LeyNo 16.267 del 02.12.83j
El DFL. N' 1/19.175 que fija el t€xto refundido coordinado, sisrematizado v adualizado de
la Ley N' 19.175, Orgánica Constitucional sobre Cobiemo y Administácion Reeional.
¡ublicada en el D.O. el 08.I t.05;
La Resolución N' 1600 de Contraloría General que fija normas sobre exención del Trámrte
de Toma de Razón
El Oficio Circula¡ N'3ó, de 14.06.2007 y Oiicio Circular N. 0l de 08.01.2008. del
Ministerio de llacienda;
La Ficha de Evaluac¡ón de Antecedentes proyectos Conservación de lnfraestructur¿
Pública, Proceso Presupuestario 2009, de fecha 20.02.20091
El Memo (DAC)N' 278 de fecha 25.06.2009, el cual señala que el proyecto in{iividualizado
ha obtenido su RECOMENDACIóN por pafe del Dep;. de'A;álisis y Controt {ie
Inversión;
El acuerdo del Consejo Regiona¡, tomado en la Sesión Ordi¡raria N. 09 de fecha 16.0:t.09.
que sancionó favorablemente el financiamiento del proyecto reevaluado, con cargo al
F.N.D.R., proceso pr€supuest¿rio 2009;
La Resolución (T.R.) N'30 de fecha 08.04.2009, que creó la asign¿ción identificatoria dcl
proyecto lnversió¡ Regional Xlt Región de Magallanes 2009. Subtítulo ll. irem 02
"Proyectos" ;

Los antec€dentes tenidos a la vista:

CONSIDf,RANDO:

L Que, por oficios citados en el Visto N" 6 de la presente resolución, el Ministerio de
Ilacienda, impartió instrucciones específicas sobre materi¿s de inversión pública, Ley
Pre.upuesto del Seclor Público;

2. Que, por Resolución citada en el visto N. l0 de la presente resolución, consta ¡a
identificación presupu€staria del proyecto, lo que hace facfible su ejecüción;

3. Que, el Instituto Nacional de Depofes, XII" Región Magallanes y Ántártica Chilena, es una
entidad técn¡ca competente para encomenda¡le la ejecución del proyecto aDteriornente
individualizado:

a. Que, la necesidad del Se¡,,icjo de Gobiemo Regional de Magallanes rle encomeDdar la
ejecución del proyecto en comento, por medio de un mandato Completo e Irrevocab¡e

RXSUELVO:

L APRUÉBASE, el Mandato Completo e Irrevocable de fecha 16.06.09., suscrito entre este
Gobiemo Regional y el Instituto Nac¡onal de Deportes, XII¡ Región Magallanes y Antártica
Chilena, para la ejecución del sigu¡ente proyecto:

L
2.

3.

4.

5.

6.

1.

E.

9.

10.

11.

GOBIERNO DE CHILE
MAGALLANES Y ANÍARTICA CH]LENA

R[S. f,X. (DAC) No

q0

MAT.: Aprueba Mandaro que indica.

PUNTA ARf,NAs, 2{JU ?OOq

CON ESTA FECHA SE HA RESUELTO LO QUE SICUE:
VISTOS:

CODIGO
RIP

NOMBRE PROYECTO

30081219-0 CONSERVACION CENTRO DEPORTIVO FISCAL. PTJNTA AREN,dS o
I4
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MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

EI Mandato que por el prcsente acto s€ aprueba forma parte íntegra de Ia prcsente resolucion

En Punta Arenas, a 16 de junio de dos mil nueve, entre el cobierno Region:rl de la
XII'Regiótr Magallanes y Antártic¡ Chiletra, RUTN'72 229.800-4 represenrado por
su Intendente Regional, don MARIO MATIJRANA JAMÁN, RUT No 5.J64.467-8,
ambos domiciliados en Piaza Muñoz Gamero N' 1028, 2' Piso, de esta ciudad, actuando
de aouerdo con las normas establecidas en el ArL 16 de la L€y 18.091, modificado por
el Art- 19 de la Ley 1E.267, la kyN' 19.275 y D.S. No 732 de Hacienda, cn adelante
EL MAI\DA¡ITE, por una pade y por la otra el Instituto Nacional de Deportes RUT.
N"61.107.000-4, representado por su Director@ don JAVIf,R Mf,DINA MELLA,
RUT. N'10,373.937-3, ambos dom¡ciliados en Uruguay No 01560 de la c¡udad de
Punta Arenas, en ade¡ant€ EL MANDATARIO, se suscribe el presente Mandato co))
sujeción a las siguientes cláusulas:

PRIMIRO: El MANDANTE encomienda al MANDATARIO la gesrión récnica
y administrativa para la ejecución del siguiente proyecto de ejecución de obras. dc
acuerdo al ¡ecurso financiero que se detalla, identificado entre otros, en la Resolución
(T.R.) N' 30 de fecha 08 de abril de 2009, del cobiemo Regional de Magallanes, con
Toma Razón de fecha 30 de abril de 20091

SEGUNDO: En cumpl¡miento del presente Mandato, conesponderá al
MANDATARIO cumplir con ¡as siguientes obligaciones:

1) Preparación de documentos para el llamado a Licitación Pública quc se

ajustará a la modalidad de Suma Alzada, sin reajustes, ni intereses de ningún
tipo y contratada en pesos;

2) Ingresar los Ant€c€dentes de la Licitación al portal Chilecompra
3) Respuestas a consuhas de Conlmtistas y/o aclaraciones a las Bases de

Licitación;
Apertura d€ Propuestas y proposición de adjudicación al MANDANTE;
A4judicar oficialmente el proyecto, previo Visto Bueno del MANDANTE:
Confección y tirma del contrato;
Nombrar un inspector técnico pennan€nte en obras;
Cunplir y hacer cumplir el contrato de obra, Bases Adninistrativas
Gen€¡ales, y Especiales;

9) Cursar los Estados de Pago, debidamente firmados por los Departamentos
Técnico, Fi¡anzas, y Director. Su pago será hecho directamente por el
MANDANTE a la empresa que se adjDdique la e.jecución del proyecto. El
MANDANTE se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días hábiles los
Estados de Pago debidamente cüsados por la Unidad Técnica, contados desde
su recepción en Ia División Administración y Finanzas, salvo en casos

cspeciales, en que el MAI{DATARIO d€berá corregir Estados de Pago que

adolezcan de falta de infonnación o qüe se encuentren formulados con €ffores
en las partidas o cn el detall€ de los formularios establecidos para €stos
efectos y que serán devueltos al MANDATARIO quien deberá coffegirlos:

10) Proponer al MANDANTf, modificaciones al contrato, ya sea de montos o de
plazos, que sea prudente r€alizar;

I l) Autorizar la recepción de obras, y
12\ Proceder a la recepción y liquidación del contrato de obras.

4)
5)
6)
1)
8)

.'.-.';
ITEM

02 30081219-0
CONSERVACTON CENTRO DEPORTIVO

FISCAL. PIJNTA ARENAS r38.500

TOTAL PROYECTO MS 138.500
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GOBIERNO DE CHILE

I,IAGALLANES Y ANTÁRTICA CH LENA

Tf,RCERO: Pa¡a el cabal cumplimiento de los obj€tivos de este Convenio, el
MA¡IDA¡ITE se obliga a:

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

2.- Canc€lar el anticipo y los Estados de Pagos que autorice el MA¡{DATARIO,
de acuerdo con los avances físicos mensuales de las obms;

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

4.- üorgar al Mandatario la Liquidación y Finiquito Contable por los proyectos,
dentro de un plazo de 5 días hábiles, a contar d€ la fecha de cancelación del
último Estado de Pago, y.

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

CUARTO: El MANDANTE podrá poner término anticipado a¡ presenre
Conv€nio cuando la Unidad Técnica incurra en incumplimiento g¡ave de sus
obligaciones o si, requerida para cumplirlas, no lo hic¡ere dcntro del plazo quc se
señale.

QUINTO: No obstante lo anterior y si€mpre que circu¡stancias especiales así lo
justifiqu€n, el MANDANTE podrá autorizar a¡ MANDATARIO, previo requerimienro
escrito fundado de este último, la aplicación de un sistema diferente de pago, cn cuyo
caso se darán instrucciones por escrito al MANDATARIO, lo cual se entenderá
complementario al presente Mandato.

SEXTO: El financiamiento de este proyecto será de cargo del MA¡aDANTf,,
las cant¡dades desglosadas de lasiendo €l monto máximo que se ha presupuestado,

siguiente manera:

El gasto que demande la ejecución de este proyecto, será financ¡ado con cargo al
F.N.D.R. presupuesto año 2009, con cargo al ltem indicado precedentemente. que el
NIdNDANTX se obliga a ten€r a disposición oportunamerte.
La disponibilidad de recursos se e¡tiende como un compromiso sujeto a la oportuna
información de los flujos de Caja del MANDATARIO al MANDANTE.

SÉPTMO: S€ podrá otorgar anticipos hasta un 10% del monto contratado,
debidamente caücionado y de acuerdo a disponibil¡dad presupuestaria del
MANDANTE.

OCTAVO: El MANDANTD, en su calidad de administrador de los ¡ecursos con
que se financia el proyecto y atendidas las facultades que l€ confier€ la Ley de
Presupuestos, deja constancia que, en el elento de que sea necesario, facultará expresa
y dir€ctamente al MANDATARIO para que se dispongan aumentos de los montos d!
.ññrraf^ lñc n,,e é¡ 1ódó caqñ ññ ñddrán ex.eder.lel I0ol. del .ñsfo átr1.ri7á¡ló ñrra q,i

REPOSICIOCO{SERVACION CENTRO OEPORTIVO

FISCAL, PUMTA AREMS
Programa de F¡nanciamiento l!$

Tolal M$

125.5m

hem I cod. B¡P N" ITEM 2009

2 300812190
Obras ciüles 125.500

Consullorías 12.400 12.400

Gastos Admin 600 600

Totales M$ '138.$0 138.500



GOBIERNO DE CHILE
MAGALLANES Y ANTÁRT CA CHILENA

NOVf,NO: Cuando el financiamiento es compartido, para efecto de la ejecución

de la P¡ogramación Financiera, el MANDATARIO deberá coordinar con el
MANDANTf, para determinar las partidas reflejadas en la ProgEmación Financiera,

con el objeto de establecer los modus operandi del gasto que corrcsponderá a cada
enlidad.

DICIMO: El presente mandato, corresponde a lo dispuesto €n el Oficio Circular N' 36

dc f¡cha 14 dejunio de 2007 y Oficio Circular N" 0l de fecha 08 de Rne¡o de 2008,

ambos de I Ministerio de hacienda. en cuanto a Mantención de Infraestructura Pública,

y se entenderá por conservac¡ón (mantenimi€nto) de infraestructüra pública:
c) Aquellas obras de r€posición de pavimentos y obras anexas, que to afeclan la

capacidad ni la g€ometría de la via, y
d) Las reparaciones menores, correspondientes a aquellas intervenciones cuyo costo

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

DÉCIMO PRIMERO: EI presente Mandato, deberá ser sancionado por las partes

mediantc R€soluciones Exentas, con el fin de cumplir con la lorma administrativa del
sistema descrito de acuerdo a la ley.

DÉCIMO SEGIINDO: Este Corvenio Mandato se suscribe en siete (7) ejemplares

de igual ienor, quedando cuatro (4) en poder del lnstituto Nacional de Deport€s y tres
(3), en poder de Intendencia Regional.

Impútese presupuestariamente en el Subtítulo 31, ítem 02 "Proyectos", asignación 001 (;astos

Administrat¡vos, asignación 002 Consultorías y asignación 004 Obras Civiles.

TOMESI] RAZÓN, ANóTESE Y COMUNiQUESE. (FDO,) M. MATURANA J..

INTINDENTE RECIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA; S' SANCHEZ P..

ASESOR JURÍDICO SERVICIO GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE fRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A UD.,

SANDRA

SERVICIO GOBIERNO Rf, CIONAL

0,M
ür¿rdcA
nlsrntnucrón,
- Sr. Director tnstituto Nacional de Deportes, XII'R€gión
- División Administración y Finanzas

- División Análisis y Control de Gestión

- Dpto. Jurídico S.C.R.

l:,'llt:y¡
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MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE DE EJECUCIóN DE OBRAS

PROGRAMA DE INVERSIÓN CON CARGO AL FNDR

En Punta Arenas, a 16 de junio de dos mil nueve, entre el Gobierno Reg¡onal de la
Xll' Región ilagallanes y Antártica Chilena, RUT N" 72229.4004 representado
por su ñtendent; Regional, don MARIo MATURANA JA aN, RUT N" 5'364./t67-8,
ambos dom¡ciliados en Plaza Muñoz Gamero No 1028, 20 Piso, de esta ciudad,
actuando de acuerdo con las normas establecidas en el Art. 16 de Ia Ley 18.091,
modiflcado por el Arl. 19 de la Ley 18.267, la Ley No 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 Director@ don
JAVIER ilEDlNA MELLA, RUT. N'10.373.937-3, ambos domiciliados en Uruguay
N'01560 de la ciudad de Punta Arenas, en adelante EL MANDATARIO, se suscribe
el presente Mandato con sujeción a las s¡guientes cláusulas:

PRIMERO: El MANDANTE encomienda al MANDATARIO la gest¡ón técnica y
adm¡nistrativa para la ejecución del siguiente proyecto de ejecuc¡ón de obras, de
acuerdo al recurso f¡nanc¡ero que se detalla, ident¡ficado enke otros, en la Resolución
(T.R.) N' 49 de fecha 11 de Mayo de.2009, del Gobierno Regional de Magallanes, con
Toma Razón de fecha 29deMayo.2009;

SEGUNDO: En cumpl¡m¡ento del presente Mandato, coíesponderá al

MANDATARIO cumplir con las sigu¡entes obligac¡ones:

2)
3)

1)

4)
5)
6)
7\
8)

e)

Preparac¡ón de documentos para el llamado a Lic¡tación Públicá que se

ajustará a la modalidad de Suma Alzada, s¡n reajustes, ni intereses de ningún

tipo y cont.atada en pesos;
lngresar los Antecedentes de Ia Lic¡tación al podal Ch¡lecompra
Respuestas a consultas de Contratistas y/o aclaraciones a las Bases de

Licitación;
Apertura de Propuestas y proposic¡ón de adjud¡cación al MANDANTE;
Adjudicar oficialmente el proyecto, prev¡o V¡sto Bueno del MANDANfE;
Confecc¡ón y firma del contrato;
Nombrar un ¡nspector técn¡co permanente en obras;
Cumplir y hacer cumpt¡r el conirato de obra, Bases Administrativas Generales,
y Especialesi
Cursar los Estados de Pago, debidamente firmados por los Departamentos
Técn¡co, Finanzas, y D¡rector. Su pago será hecho directamente

OEP ARf AI' ENi O ¡ N F Fr'4ES¡ R U Cf U RA DE PO Rf I V A ] N D M AG ALIAN E S

02 30081219-0
,CONSERVACION CENTRO DEPORTIVO FISCAL

PUNTA ARENAS'
138.500

TOTAL PROYECTO i¡I$ 138.500
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r0)

11)
12)

por el MANOANTE a la empresa que se adjud¡que la ejecución del proyecto. El
MANDANTE se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 dlas háb¡les los
Estados de Pago debidamente cursados por la Un¡dad Técn¡ca, contados desde
su recepcjón en la D¡vis¡ón Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, salvo en casos
especiales, en que el MANDATARTO deberá coneg¡r Eslados de Pago que
adolezcan de falta de ¡nformac¡ón o que se encuentren formulados con errores
en las part¡das o en el detalle de los formularios establecidos para estos efectos
y que serán devueltos alÍ'TANDAÍARIO qu¡en deberá corregirlos;
Proponer al MANDANTE mod¡ficaciones al contrato, ya sea de montos o de
plazos, que sea prudente realizar;
Autor¡zar la rec€pc¡ón de obras, y
Proceder a la recepc¡ón y liquidación delcontrato de obras.

TERCERO: Para el cabal cumplim¡ento de los objetivos de este Convenio, el
MANDANTE se obliga a:'1.- Proporc¡onar el total de los recursos económicos para el f¡nanciam¡ento de los

proyectos, los que provendrán del FNDR.
2.- Cancelar el ant¡cipo y los Estados de Pagos que autorice el MANDATARIO, de

acuerdo con ¡os avances fls¡cos mensuales de las obras;
3.- Aceptar o rechazar las ampliaciones de monto o de plazos, que el Mandatar¡o le

proponga;
4.- Otorgar al Mandatario la L¡quidación y Finiquito Contable por los proyectos,

dentro de un plazo de 5 días háb¡les, a contar de la fecha de cancelac¡ón del
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 MANDANTE podrá poner térm¡no antic¡pado al presente Conven¡o
cuando la Un¡dad Técn¡ca incurra en ¡ncump¡¡m¡ento grave de sus obligac¡ones o si,
requerida para cumplirlas, no lo h¡ciere dentro del plazo que se señale.

QUINTO: No obstante lo anterior y s¡empre que circunsianc¡as especiales así lo
just¡fiquen, el MANDANTE podrá autorizar al MANDATARIO, prev¡o requerim¡ento
escrito fundado de este último, la aplicación de un s¡stema diferente de pago, en cuyo
caso se darán instrucciones por escr¡to al MANDATARIO, lo cual se entenderá
complementar¡o al presente Mandato.

SEKTO: El financ¡amiento de este proyecto será de cargo del MANDANTE, siendo el
monto máx¡mo que se ha presupuestado, las cantidades desglosadas de la siguiente
manera:

coa{sERvAo0f{ cE{IRo tEPoRTtvoFtsc¡L
P[¡'¡TA ARENAS

P¡ogrrn¡ do Fn¡rbnbrb M$

Totd l¡S

125.500

Iren I cód BP ti'

30081219-0

rfE am

Obrasciüles 125.5m

Consultorió 12.400 12.40

Gasto6 Adnin. 600 600

Totabs M$ 138.5 ) t38500
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se financia el proyecto y atendidas las facultades que le conf¡ere la Ley de Presupuestos,

deja constancia que, en el evento de que sea necesar¡o, facultará expresa y

diiectamente al MANDATARIO para que se d¡spongan aumentos de los montos de

conkato, los que, en todo caso, no podrán exceder del 10% del costo autorizado para su

ejecúción.

NOVENO: Cuando elfinanciamiento es compart¡do, para eiecto de la e.iecuc¡ón de

la Programación Financiera, el lltANDATARlo deberá coord¡nar con el MANDANTE
para d¿term¡nar las partidas reflejadas en la Programación F¡nanciera, con el objeto de

establecer los modus operandi del gasto que corresponderá a cada entidad.

DECIMO: El presente mandato, coresponde a lo dispuesto en el Ofic¡o Circular No 36 de
fecha 14 de junio de 2007 y Ofic¡o Circular No 01 de fecha 08 de Enero de 2008' ambos

de I N4¡n¡sterio de hacienda, en cuanto a l\4antención de lnfraestructura Públ¡ca, y se

entenderá por conseNación (manten¡miento) de inftaestructura públ¡ca:

a) Aquellas obras de repos¡c¡ón de pav¡mentos y obras anexas, que no alectan la

capac¡dad ni la geometría de la vla, y
b) Las reparac¡ones menofes, correspondientes a aquellas intervenc¡oñes cuyo costo

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

DÉclMO PRIMERO: EI presente Mandato, deberá ser sancionado por las partes

med¡ante Resoluciones Exentas, con elfin de cumplir con la forma admin¡strativa del

sistema descrito de acuedo a la ley.

DÉclMO SEGUNDO: Este conven¡o Mandato se suscribe en se¡s (6) ejemplares de

igual tenor, quedando cuatro (2) en poder del lnst¡tuto Nacional de Deportes y cuatro(4)

en poder de lnlendenc¡a Regional

El gasto que demande la ejecuc¡ón de este proyecto, será f¡nanc¡ado con cargo al

F.N:D.R. presupuesto año 2009, con cargo al ítem indicado precedentemente, que el
MANDANTE se obliga a tener a d¡spos¡c¡ón oportunamente
La dispon¡bilidad de recursos se entiende como un compromiso suieto a la oportuna

informac¡ón de los flujos de Caja delMANDATARIO al MANDANTE.

SÉPflMO: Se podrá otorgar ant¡cipos hasta un l0% del monto contratado'

debidamente caucionado y de acuerdo a d¡spon¡b¡lidad presupuestaria del MANDANTE

ocTAvo: El ttlANoANTE, en su cal¡dad de adm¡nistrador de los recursos con que

JANAN

LLANES Y ANTÁRNCA CHILENA
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