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RFA. E r (DAc) n" 7l /
MAT.: Aprueba Ma¡dato Completo

e Irrevocable que indica.

PI'NTA ARENAS, O 1 JUL 2OO9 ti
CON ESTA FECHA SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE :

vlsTos:

1.
2

7.

3.

3.

4.

5.

6.

l.

Los Artículos 100 y siguientes de la Consütución Política de la Repúbtica;
El D.F.L. N' l/19.653, de 20OO, del Ministerio Secretaria Gene¡al de la
Presidencia, que hja el texto refundido, coo¡dinado y sistemaüzado de la
Ley N' 18.575 del 05.12.86., Orgá¡rica Constituciona_l de Bases Gene¡ales
de la Administ¡ación del Estado:
La Resolución N" 1600 del 30.10.2008, de la Contraloría ceneral de lá
República;
Lo establecido en el Artículo 16 de la tey N" 18.091 del 30.12.81,
susütuido por el Artículo 19 de la l€y N" 18.267 det 02.I2.a3;
El DFL. N' 1/ 19. 175 que lúa el texto refundido coo¡dinado, sistematizado y
actualizado de la Ley N" 19.175, O¡gánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional, publicada en el D.O. el 0a.11.05;
Resolución T. R. N" 30 de fecha O8lO4l2O09 del Servicio de Gobierno
Regional de Magallanes, que contiene la identilicación del proyecto para el
P¡oceso Presupuestario a¡o 2009; y
Los antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

2

Que por acuerdo del Pleno del Consejo Regionat en Sesión N. 03 del
2O/O3/2OO9 se aprueba el fi¡a¡cia.miento para la etapa de Diseño del
Proyecto denominado "Mejoramiento Ruta Costera Villa Ukika -Aeropue¡to,
Pto. Williams" Código BIP 30076653 con ca¡go al proceso presupuestario
FNDR 2OO9;

Que, por Resolución citada en el Visto N" 6 de la p¡esente resolucrón,
consta la identifcación del p¡oyecto para el presente proceso
Presupuesta¡io; y
Que, la necesidad del Serr¡icio de Gobiemo Regional de Magallanes de
suscribir un Mandato Completo e I¡¡evocable, con la finalidad de encargar
a un servicio especializado como es 1a Dirección Regional de Vialidad de
Magallanes y Antá¡tica Chilena, la ejecución del Diseño del proyecto citado
en el Conside¡a¡do 1.

El Mandato que por el presente acto se aprueba forma pá¡te íntegra de la
presente resolución, cuyo texto se tra¡scribe a conti¡uación ' \

RESUELVO:

L APRUÉBASE, el Mandato Completo e Ir¡evocable de fecha 17.06.09_,
suscrito e¡ltre este Gobiemo Regional y la Diiección Regional de Viatidad
de Magallanes y Antártica Cbilena, para la ejecución del siguiente proyecto
:

coDr(X)
BIP NOMBRE PROYBCTO

30076653-O Mejorarniento Ruta Coste¡a Villa Ukika - Aeropuerto,
Puerto Williarns"lDiseño)

2.



MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

En Punta Arenas, a 17 de JUNIO de 2009, entre el Gobiemo Regional de

la Xtl Región [¡agallanes y Antártica Chilena, R.U.T. 72.229.800-4 representado por el lntendente Regional

sr. MARIO MATURANA JAMAN, RUT. 5.364.467-8, ambos domiciliados en esta ciudad, calle Plaza lvuñoz

Gamero N" '1028, 2o piso, actuando de acuerdo a las normas establecidas en el Articulo N" 16 de la Ley N'
'18.091 del30.l2.Sl,modificadoporelArticuloN"l9delaLeyN'18267de|0212.83,1evN'19275 yDS
N" 732 de Hacienda, en adelante el Mandante, y la Dirección Regional de Vialidad de l¡agallanes y Antártica

Chilena, del l\¡inisterio de Oblas Públicas, R.U.T. 61.202 000-0, representada por el Director Regional Don

RODRIGO LORCA HUSSEY, R.U.T. 8.6'17.814 -1, ambos domiciliados en calle Croacia No 722'4" Ptso'

de estaciudad, en adelante el Mandatarjo, se conviene lo siguiente:

PRIMERO:

SEGUNDO:

IERCERO:

En conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de la Ley Orgánica

Constitucional sobre Gobiemo y Administración Regional N' 19 175, texto rclundido, y en

el articulo 16 de la Ley N' 18.097, sustituido por el Art 19 de la Ley N' 18267, el

lntendenta Regional de la Xll Región, en la calidad en que comparece, viene a confenr

IiIANDATO a la Dirección de Vialidad, Xll Reqión, a fln de encomendarle la ejecución del

Estudio de lngeniería delProyecto : "MEJoRAMIENTO RUTA COSfERAVILLA UKIKA

- AEROPUE-RTO, PUERTO WILLIAMS, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA

CHILENA". Código BIP No 30076653'0.

El costo totaldel Estudio de lngenieria indicado en la cláusula PRIMERO, mateda de este

l!,landato, Asciende a la suma de $ 224.272,000,- (Doscientos veinticuatro.millones

doscientos setenta y dos mil pesos), el que se impulará al Subtitulo 31, ltem 02,

Asignación 001 y 002 y Sub- Asignación Código BlPr 30076653'0, del Presupuesto

FNDR.

Dicho valor estará suieto a Reajuste cuya definición y modalidad de aplicación estará

consignada en las Bases Administrativas del Estudio.

El presente lvlandato se a¡ustará en su cumplimiento a lo dispueslo en las Bases

Administrativas, Témino6 de Referencia y al Reglamenlo para Conlratación para

frabajos de Consultoria, inslrumentos que se enllenden incorporados al presente

I\¡andato.

El Sr. lntendente Regional de la Xll Región, encomienda a la Dirección de V¡alidad Región

de lvagallanes y An¿ ba Chibna, en foma completa e ¡nevocable la gestión técn¡ca

y admin¡strativa para la ejecución del Estudio de Ingeniería indicado precedentemente'

lnversión en M$

cód. BtP PROYECTO iTEM ASIG. Nombre Asig 2009
Saldo
por

lnvertir
TOTAL

30076653-0

.iIEJORAMIENTO

RUTA COSTERA VILLA

UKIKA- AEROPUERTO,

PUERTO W|LLIAIiIS.

REGIÓN DE

IiIAGALLANES Y

ANTÁRÍtcA cHtLENA

02

001 G. Administrativos I 000 11.938 12.938

002 Consultodas 31.000 180.334 211.3X4

TO TAL MS 32.000 192.272 224.272

CUARTO:



QUINTO:

sÉxTo:

Esta gestión abarca desde la elaboración de las Bas€s Administrat¡vas, Términos de
Referencia para el llamado a Licitación, venta de Antecedentes, Apertura de Propuestas
Evaluación de las Propuestas, Contratación de, Estudio de lngeniería previa conlomidad
del l\,la¡dante, Supervisión e l¡spección Técnica, Administrativa, y FinancieÉ del Estudio,
Modifcaciones del Estudio, Visación de ¡os Eslados de Pago y Liquidación Final del
Estudio.

Todo lo señalado se efectúa conforme a las normas técnicas y legales que rigen en esta
materia al l\4inisterio de Obras Públicas, especialmente.

Quedará rad¡cada en el Mandante la Gestión F¡nanciera que demande la rcalización
de dicho Estudio de lngenieria, quien además dispondÉ de los suplemenlor pertinentes,

de acuerdo al Programa de lnversiones que presente el Consultor para llevar a cabo el

Estudio.

Todos los gastos que demande el cumplimiento del presente Mandato serán de
cargo del mandante, el Gobiemo Regional de l\ragallanes y Antá ca Chilena, es ei que

debe proveer a la Dirección Regional de Vialidad Xll Región, paÉ llevar a cabo lo
señalado en el punto prime¡o precedente, los cuales se desglosan en:

La suma de M$ 21 I .334.-, que coresponde a los gastos por el Estudio de l¡geniería.

La suma de M$ 12.938.., que corresponde a los londos necesarios para los Gastos
Administrativos,los cuales se desglosan enl

Folocop¡as de documentos, anillados, copias de planos, publicaciones, materiales y
útiles de ofic¡na, dibujo de planos ycombustible.

Arriendo de equipos Computacionales, los que rcalizarán a través de convenio con
Empresas denlro del plazo efectivo del Esludio y se deja claramente establecido que no
se aceptará la donación de estos equipos al Servicio, debiendo ser retirados por la
Empresa una vez finalizado elplazo delconvenio de ariendo.

Difus¡ón y Fotografías para lasexposiciones de la Participación Ciudadana.

Dicho monto considera todo gasto que se incurra por concepto de lnspección Fiscai,
personal de apoyo, incluyendo viáticos, pasajes y movilización parc llevar a cabo el

Estudio de lngeniería indicado en el punlo primero precedenle, en térrnrnos

Administrativos y de fscalización.

Eldesglose de estos gastos se indica en el anexo adjunto a este l\,¡andato.

El l\,landalario rendirá cuenta documentada al l\,,landante de los gastos que incuna.

En consecuencia elvalordel Estudio de lngenie¡ía queda desglosado de la siguiente

forma:

Gastos Administrativos $ 12.938.000

Valor del Estudio $
211.334.000

GASTOTOTAL DEL ESTTJDIO $ 224.272.000

Los calendados de pago de estas obras serán determinados al momento de la

adjudicación del Estudio de lngenieía, en base al prcgrcma de inve6ión presentado por

el Consultor, pueslo en conocimiento del l\,landante.

Los estados de pago que deben cursarse al Consultor, teán emitidos de acuerdo con lo

que dispone la re0lamentación propia del mandalario, siendo cancelados directamente
porel Gobiemo Reg¡onal.

SEPTIMO:



OCTAVO:

NOVENO :

DECIMO:

DÉCIMO

PRIMERO:

DÉCIMO

TERCEROI

DÉCIMO

SEGUNDOI

En todo caso, debe constar fehacientemente la Visación del lnspector Fiscal de la obra o
del estudio, según sea elcaso.

El mandante se obliga a pagar, dentro del plazo de tres dias hábiles, los estados de pago
que le formule la Dirección Regional de Vialidad Xll Región de l\¡agallanes y Anlártica
Chilena. Es de exclusiva responsabilidad del mandante cualquier recargo que origine la
demora en la cancelación de un estado de pago, debidamente cuFado por la Unidad
Técnica.

Además deberá remitir al Mandatario, copia del documento que acredite la cancelación

del Estado de Pago, en un plazo máximo de 15 dias hábiles.

El mandatar¡o ¡nformará oportunamente al mandante sobre cualquier sanción pecuniaria,

deducc¡ón o reembolso debidamente calculado, que afecte al Consultor, ya sea originada

en multas por atraso en la ejecución del Estudio de lngenieria, por incumplimiento del

contralo, intereses por cédilo u otros, con el objeto que la entidad titular de los fondos
pueda proceder en consecuencia.

Los documentos de garantia del contrato y también de sus modifcaciones, deben ser
presentados por el conlralista al [¡andata¡io dentro de los plazos que corresponda, la que

los remilirá a la entidad mandante para su revisión, aprobación y resquardo.

Toda modificación al presente convenio I4ANDATO, debeÉ ser aprobada de común
acuerdo por los contratantes.

El Mandante, en su calidad de administrador de los recursos con que se financian los
proyectos y atendidas las facultades que le coniere la Ley de Presupuestos, deja
constancia que, en el evento de que sea necesario, facullaé expresa y direclamente al
Mandatario para que se dispongan aumenlos del monto del Programa, los que, en toda
caso, no podrán excede. del 10% delcosto actualizado para su ejecució¡.

El Mandante pondÉ a d¡sposición del lrandatario, Previa solicitud por escrito, de los

recursos económicos destinados a gastos administrativos, los cuales quedarán sujetos a
rendición de cuenlas de conlomidad con las normas legales que ngen la materia.

Los fondos obtenidos por conceplo de venta de antecedentes, serán ingresados a favor
del Mandante, 30 dias después de tnalizada la venta de antecedentes u otros.

Será obligación del lvandatario, en su calidad de Unidad Técnica del Proyecto, sometedo

anualmente a su evaluación y análisis ante la Serplac o l\,fideplán , conforme a las normas

del Sistema Nacional de lnversiones iSlN), hasta obtener la recomendación técnca
económica lavorable (RS), sin la cual no se asignarán fondos conespondientes para la

continuidad del Estudio, cuando estegenere situación de anastre.

La vigencia del presente l\¡andato se extenderá hasta la Liquidación Final del Esludio de
Ingenieria.

La personeÍa de la Sr. lntendente Regional consta en DecÍeto No 1416 de fecha '10 de

Diciembre de 2008, del lv¡nisterio del lnterior

Las akibuciones del Sr. Director regional de Vialidad constan en Resolución D.V. N" 2521

de lecha 09 de junio de 2009.

DÉCIMO

CUARTOI

DÉCIMO

QIJINTO:

DECIMO

SEXTO:



DÉCIMO
SEPTIMO: El presente Mandato debeÉ ser sancionado por las partes mediante Resolución Exenta,

con elfin de cumplircon las normas administrativas aplicables sobre la mateÍa.

El presente Mandato se suscribe en seis (6) ejemplares de igualtenor, quedando dos (2)

en poder del mandante y cuatro (4) en poder del ll¡andatado.

ANEXO DETALLE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. PRoYECTO:"[,,lEJoMMlENTo
RUÍA COSTEM VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PTO, WILLIAI\¡S, XII REGION'

$ 4.500.000

$ 1.800.000

$ 1.300.000

$ 1.800.000

$ 588.000

$ 600.000

$ 400.000

$ 400.000

$ 700.000

$ 850.000

$ 12.938.000.-

1. VIATICOS DE TERRENO

2. PASAJES PTO. WILLIAIVS

3. OTROS GASTOS

. Combust¡bleCamioneta

. Arriendo de equipos computacionales

. Publicaciones

. Utiles de oficina

. Copias de Planos

. Fotocopias y anillados

. Difusión y Fotografia

. Toner y Cartridges
TOTAL

PI]NTA ARENAS. JUNIO 2OO9

(FDO) IVARIO MATUMNA YAI\¡AN, INTENDENTE REGIONAL, GOBIERNO REGIONAL, IVAGATLANES Y

ANTÁRTICA CHILENA. V'B'SECRETARIO REGIONAL IITINISTERIAL OBRAS PÚBLICAS I¡AGALLANES

Y ANTÁRTICA CHILENA. RODRGO LORCA HUSSEY INGENIERO CIVIL DIRECTOR REGIONAL DE

VIALIDAD IVAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA, RLH/FOUMBV/ATR/ AtT, CONVENlO-1\¡ANdAIO-RUTA

COSTEM UKIKA 2009.doc.

3. El gasto que dema¡de el señalado p¡oyecto debe imputarse a.l Subtítulo 31
Item 02 "Proyectos" Asignación 001 "Gastos Administrativos" y Asignación 002
"Consultorias", Fondos FNDR del ano 2009 P¡oyecto Código BIP 30076653.
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. (FDO.) M. MATURANA J., INTENDENTE REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA; S. SANCHEZ P., ASESOR JURICO,
SER\{CIO COBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A UD.,

SERl¡ICIO GOBIERNO R.DGIONAL

DISTRIBUCIóN:
- S¡. Director Regional Vialidad.

División Administración y Finanzas.
- División Aná.lisis y Con&ol de Gestión.

Dpto. Jurídico S. G. R.
- Carpeta proyecto.
-/Archivo.
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GOBIERNO DE CHILE
MAGALIANES Y ANTÁRÍICA CHILEÑA

MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

En PunlaArenas, a t7 deJUNlO de 2009, entre elGobierno Reg¡onalde laXllRegión

Magallanes y Antártica Chilena, R.U.T. 72.229.8004 representado por el lntendente Regional Sr' MARIO MAIURANA

JAMAN,RUT.5.364.467-8,ambosdomiciljadosenestaciudad,callePlazal\.'luñozGameroN"l02S,2opiso,actuandode
acuedo a las normas eslablecidas en elArt¡culo N" 16 de la Ley N" 18 091 de|30.12 81, modificado porelArtfculo N" 19 de

la Ley N' 1 8.267 del 02.1 2.83, Ley N' 1 9.275 y D.S. No 732 de Hacienda, en adelante el Mandanle, y la Dirección Regional

de vialidad de lt¡agallanes yAntártica chilena, delMinisterio de obras Públicas, R. u.T. 61 .202.000-0, rep¡esenlada por el

Director Regional Óon RODRIGO LORCA HUSSEY, R U.T 8.617 8'14 -1, ambos domiciliados en calle AoaciaN' 722,4"

Piso, de esta ciudad, en adelante el Mandatario, se conviene lo siguienle:

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 lefa h de la Ley Orgánica Constilucional sobrc

cobierno yAdmjnisfación Reg¡onal N' 19.175, texto rctundido, y en elartículo 16 de la Ley N' 18.097,

susljtuldo por elAtt. '19 de la Ley N" 18.267, el lntendenla Regionaldo la XII Reg¡ón, en la calidad en

que comparece, viene a confeÍr MANDATO a la Dhección de Vialidad, Xll Región, a fin de

e¡comendade la ejecució¡ del Estudio de lngenieria del Proyecto: "MEJORAMIENTO RUTA

COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WLLIAMS, REGIÓN DE MAGALLANES Y

ANTÁRT|CA CHILENA". Código BIP No 30076653"0.

Elcosto totalde¡ Esludio de lngenieÍa ¡ndicado e¡ la cláüsula PRIMERO, mateÍa de este l\¡andato,

Asciende a la suma de $ 224.272.000.- (Doscientos veinticuatro millones doscienlos setenta y dos mil

pesos), elque se imputará alSubfitulo 3'1,ltem 02, Asignac¡ón 001y 002y Sub.tuignac¡ón Código

BIP: 30076653-0, del Presupuesto FNDR.

PRIMERO:

SEGUNDOT

TERCERO:

Dicho valor estará sujeto a Reajuste cuya defnición y modalidad de aplicación estaráconsignadaen las

Bases AdmiflisÍal¡vas del Estudio.

El presenle Mandato se ajustará en su cumplimiento a lo dispuesto en las Bases Adminislrativas,

Téffninosde Refercncia y al Reglamento para Contratación pa¡aTlabajosde ConsultoÍa, instrume0t0s

que se entienden incorpolados al presente l\randato

El Sr. lnlendente Regional de la Xll Región, encomienda a la Dirección de Vialidad Región de

l\¡agallanes y Antártica Chilena, on forma completa e irrevocable la gestlón tácn ica y administrativa

/..prri,1,/\\
. 2.{:1;1fi "'.

lnversión en M$

cód. BIP PROYECTO fTEM ASIG. Nombre Asig 2009
Saldo por

lnvertlr
TOTAL

30076653-0

"MEJORAMIENTO RUÍA
COSTERA VILLA UKIKA -
AEROPUERTO, PUERTO

WILLIAMS, REGIóN DE

MAGALLANES Y
ANTÁRfICA CHILENA

02

001 G. Administrativos 1.000 11.S38 12.938

002 Consultorias 31.000 180.334 211.334

T0TAL en M$ 32.000 192.272 221.272

CUARTO:

para la ejecuc¡ón del Estudio de lnge¡ie a indicado precedentemente.



OUINTO:

SEXTO:

GOBIERNO DE CHILE
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Esta gestión abarcadesde laelaboraciónde las BasesAdministrativas, Términosde Referencia parael
llamado a Licitación, venta de Antecedentes, Aperlura de Propuestas, Evaluación de las Propuestas,
Contratación del Estudio de lngenieria prcvia conformidad del Manda¡te, Superv¡sión e lnspeccón
Técnica, Administrat¡va, y Financiera del Estudio, l\rodificaciones delEstudio, Visación de los Estados de
Pago y Liquidación F¡r al del Estudio.

Todo fo señalado se electúa confome a las nomas técnicas y legales que rigen en esta materia al
l\rinisterio de 0bras Públicas, especialme¡te.

Quedará radicada en el Mandante la Gestión Flnanciera que demande la realizac¡ón de dicho Esludio

de lngenieria, quien además dispondrá de los suplemsntos pertinentes, de acuerdo al ProgÉma de
lnversiones que presente elConsullor para lleva.a cabo elEstudio.

Todos lo9 gastos que demande el cumplimiento del presente Mandato serán de cargo del
nandante, el Gobierno Regional de ll,fagallanes y Antádica Chilena, es el que debe proveer a la
Direcc¡ón Regional de Vialidad Xll Reg¡ón, pam llevar a cabo lo señalado en el punlo primero
precedenle, los cuales se desglosan en:

La suma de M0 211,334.", que co¡responde a los gastos pot elEsludio de lngenieria.

La suma de M$ 'l 2,938.', que coresponde a lo$ londos necesar¡os para los Gastos Administrativos,
los cuales se desglosan en:

Folocopias de documentos, anillados, copias de planos, publicac¡ones, materiales y úliles de oficina,
dibujo de planos y combustible.

Ar¡endo de equipos Compulacionales, los que realizarán a través de convenio co¡ Empresas dentro del
plazo efectivo del Estudio y se deja claramente sstablecido que no se acoptará la donación de estos
equipos alServicio, debiendo serrel¡rados porlaEmpresa u na vez finalizado el plazo del convenio de
ariendo.

Difusión y Fotografias para las exposiciones de la Padicipaciófl Ciudadana.

Dicho monlo considera lodo gasto que se incurra por conceplo de l0specc¡ón F¡scal, p€rconal de
apoyo, incluye[do v¡á{icos, pasajes y movilización parc lleva¡ a cabo el Esludio de hgenierla indicado

en elpunio primero precedente, en términos Admi¡istral¡vos yde iscalización.

El desglose de eslos gastos se indjca en el anexo adjunto a este l\randato.

El Mandalario rendirá cuenla documenlada al l\,,landanle de los gastos que incufia.

En consecuencia el valor del Estudio de lngenierÍa queda desglosado de la siguiente foÍma:

Gastos Administralivos $ 12.938 000

ValordelEstudio $
211.334.000

GASTOTOTAL OEL ESTUDIO $ 224.272.000

Loscalenda osde pago de estas obras seÉn determinados almomento de la adjudicación delEstudio
de lngenie.ía, en base al programa de inve¡sión presenlado por el Consultor, pueslo en conocimiento
dell\randante.

Loseslados de pago quedoben cursarse alConsultor, serán emil¡dosde acuordocon loquedispone la

reglamenlación propia delmandatario, siendo cancelados directamente porelGobierno Regional.

En todo caso, debe constar fehacientemenle la V¡sación del lnspector F¡scal de la obra o del esiudio,

, ^'.}

SEPTIMO:

seqún sea el caso.



OCTAVO:

NOVENO :

DECIMO:

DÉCIMO

TERCERO:

DÉCIMO

PRIMERO:

DÉCIMO

SEGUNDO:

GOBIERNO DE CHILE
. MAGALIANES Y ANTARTICA CI]ILENA

Elmandante se obl¡ga a pagar, dentro delplazo de tres dfas háb¡les, los estadosde pago que le fo¡¡nule

la oirección Regional de Vialidad Xll Reg¡ón de lvagallaoes y Antártica Chilena. Es de exclusiva

rcsponsabilidad delmandante cualquierrecargo que origine Ia demora en la cancelación de un estado de
pago, debidamente cursado por la Unidad Técn¡ca.

Además deberá remith al Mandatarjo, copia deldocumento que acredite la cancelación del Eslado de

Pago, en un plazo máximo de 15 dias hábiles.

El mandatario infomará oportunamente almandante sobrc cualquier sanción pecuniaria, deducción o

reembolso debidamente calculado, que afecte alConsultor, ya sea o ginada en mullas poratraso en la

ejecución del Estud io de lngenieria, por incumplimiento del contrato, inlereses por crédito u otros, con el

objelo que la entidad titularde los fondos pueda proceder en consecuenc¡a.

Los documentos de garantia delcontrato ytambién de sus modificaciones, deben ser presentados porel

co¡tratista alll,fandatar¡o dentrc de los plazos que corresponda,la que los remitiráa la enüdad mandante
parc su revis¡ón, aprobación y ¡esguardo.

Toda modilicación al presente convenio I\,IANDATO, debera ser ap.obada de común acuerdo por los

conhatántes.

El Mandante, en su calidad de administlador de los recursos con que se fnancian los proyectos y
atendidas las facultades que le confere la Ley de Presupuestos, deia constanc¡a que, en elevento de
que sea necesario, facullará expresa y directamente alMandatario pata que se dispongan aumentosdel
monlo del Programa, los que, en toda caso, no podrán ercéder del 10% del costo actualizado para su

ejecución.

El ll,landanle pondrá a disposición dellvlandata o, Previasolicitud por escrito, delosrecuEos económicos

destinado$ a gaslos administrativos, los cuales quedarán sujetos a rendición de cuentas de conformidad

con las normas legales que rigen la mateda.

Los fondos obten idos por concepto de venta de anlecedentes, serán ¡ng resados a favor del l\¡andante,30

dias despüés de fflalizada la venta de antecedentss u olros.

Será obligación dell¡andata o, en su calidad de Unidad Técnica delProyecto, somelerlo anualmentea su

evaluación y anális¡s ante la Serplac o Mideplá¡ , conforme a las normas del Sistema Nacional de

lnversiones {SlN), hasta obtener la rccomedación técnica económica favorable (RS), sin la cual no se

asigra¡án fondos cofiespondientes para la conlinuidad del Estudio, cuando este genere situación de
arrastfe.

La vigencia del prese¡te l\¡a¡1dato se elenderá hasta la Liquidación Fi0aldel Estudio de lngenieria.

DÉCIMO

CUARTO:

DECIMO

OUINTO:

DECIMO

SEXTO: La personeríadela Sr.lntendente Regional consta en Decrelo No

del li,lin¡sterio del lnterior
Las atribuciones del Sr. Dhector regionalde Vialidad constan en
junio de 2009.

1416 de fecha 10 de Diciembrc de 2008,

Resolüción D.V. No 2521 de fecha09 de

";.5;4*



DÉCIMO

SEPTIMO:

GOBIERNO OE CHILE
MAGALLANES Y ANTAR¡CA CHIIENA

Elprese0te l\,,landato deberá sersancionado por las partes mediante Resolución Exenta, mn elfn decümplir
con las normas administrativas aplicables sobre la mate a.

RODRIGO LORCA HUSSEY

INGENIERO CIVIL
DIRECTOR REGIONA]. DE VIALIDAD

MAGAILANES Y ANTARTICA CHILENA

El presente Mandato se suscribe en seis (6) ejemplares
mandante y cuafo (4) en poder del l\,,landatario.

de igualtenor, quedando dos {2)en poder del

MAGALLANES Y ANTARTICA CHILEÑA

SECRETARIO NAL MINISTERIAL
OBRAS PU

ESY

n Éranciseo t!!iranda Soto
!¡cenie¡o ¿tvtl

:iiia:i! .i 5: :ii|:ii ü¡ritsterjei
i:l'.¿:, Púriicas

:!-. ,.-.. y ¡n.rartlcá cht¡er3"
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CONVENIO-Mandalo-RUTA COSTERA UKIKA-2009.doc
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INTENDENTE REGIONAL
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REGIONAL
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ANEXO

DETALLE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

"MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA . AEROPUERTO, PTO. WLLIAMS, XII

REGION'
PROYECTO:

1. VIATICOS DE TERRENO

2, PASAJES PTO, WILLIAI/S

3, OTROS GASTOS

. CombustibleCamioneta

. Ardendo de equipos compulacionales

. Publicaciones

. Utiles de olicina

. . Copias de Planos

. Fotocop¡as y anillados

. Difusión y Fotogralia

. Tonery Cartridges

TOTAL

$ 4.500.000

$ 't.800.000

$ '1.300.000

$ 1.800.000

$ 588.000

$ 600.000

$ 400.000

$ 400.000

$ 700.000

$ 850.000

$ 12.938.000..

_-/-o
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