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RESOLUCIÓN EXENTA \ /

, nFEB.7313

VISTOS:

! .- R l Convenio Mandato Completo e Irrevocable, de lecha 13 de enero de 2013,
celebrado entre el GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA, representado por su Inlendenta
Regional, doña LUZ EBENSI'ERGER ORREGO y la DIRECCIÓN REGIONAL DE
ARQUITECTURA - MOP I REGIÓN TARAPACA. mediante el cual se encomienda a este
ú l t i m o organismo la gestión lécniea \a para la ejecución del provecto denominado
"CONSTRUCCIÓN CIERRE P E R I M E T R A L C E R R O UNITA, COMUNA HUARA",
CÓDIGO BIP 30120451-0, el provecto consiste en la construcción de un cierre per imetral 'para
el sitio arqueológico Cerro Unita (Gigante de Tarapacá) en base a un muro de manipostería de
piedra de I metro de a l t u r a , liste cerco recorrerá per imetra lmente el sitio de f in ido en forma de
control de acceso a los geoglílbs existentes. I ,a d imensión del eierre es de aproximadamente 4 .150
metros l ineales de postación y 3.400 de pira de piedra, el cual inc luye un pórtico de acceso y la
def in ic ión de las áreas de estacionamiento para v i s i t an t e s . La gestión f inanciera será
responsabilidad del mandante.

2.- Las facultades que me confiere la Ley N ° I C ) . I 7 5 > la Ley 18.267. v c o n f o r m e a lo
señalado en la Resolución 1600 del 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 29 de octubre del 2012, el Consejo Regional de Tarapacá, aprobó el
provecto i n d i \o en el N" I de los Vistos, según Cerüllcado N ü 0345/2012. de fecha 30 de
octubre de 2012. del Secretario Ljecutivo del Consejo Regional de Tarapacá.

R E S U E L V O:

1".-Apruébase el Comenio Mandato Completo e
Irrevocable, de fecha 13 de enero de 2013. celebrado entre el GOBIERNO REGIONAL DE
TARAPACÁ, representado por su Intendenta Regional, doña LUZ EUENSPERGER ORREGO
y la D I R E C C I Ó N REGIONAL DE ARQUITECTURA - MOP 1 REGIÓN TARAPACÁ.
median te el cua l se encomienda a este ú l t i m o organismo la gestión técnica y a d m i n i s l r a t Í \  para la
ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CERRO
UNITA, COMUNA HUARA", CÓDIGO BIP 30120451-0, el que se l l evará a efecto conforme a
lo dispuesto en el convenio, el que consta de cinco hojas.

Kn el c u m p l i m i e n t o del presente Mandato la
1, 'nídad Técnica tendrá la supervis ión técnica v adminis t ra t iva del citado provecto, que comprenderá
los procesos de l i c i t ac ión hasta la adjudicación y contrataciones respectivas, así como la supervis ión
directa de las obras contratadas hasta su total terminación y entrega, de conformidad a lo
establecido en el a r t i c u l ó l o de la Lev No. 18.091 y sus modif icac iones posteriores.



En el caso de modificaciones del provecto, el
Mandante no responderá por recursos extras si dicha sol ic i tud no ha sido previamente presentada
por la Unidad Técnica y aprobada por el Mandante.

2°.- El proyecto a ejecutar por la Unidad Técnica
consiste en la construcción de un cierre perimetral 'para el s i t io arqueológico Cerro U n i t a (Gigante
de larapacá) en base a un muro de manipostería de piedra de I metro de altura. Este cerco
recorrerá perimetralmenle el sitio definido en forma de control de acceso a los geogliíbs existentes.
La dimensión del cierre es de aproximadamente 4.150 metros lineales de postación v 3.400 de pira
de piedra, el cual incluye un pórtico de acceso y la definición de las áreas de estacionamiento para
visitantes.

3°.- El monto total del proyecto que se va a
ejecutar, . incluidos los gastos administrativos, el que no podrá exceder de MS541.794.-
(quinientos cuarenta y un millones setecientos noventa y cmitro mil pesos), que será financiado
con cargo al Código Ü I P 30120451-0. Sub t í t u lo 31. í t em 02. Asignación 001 Gastos
Administrat ivos por MS3.589.-. Asignación 002 Consultorías por MS49.794.- y Asignación 004
Obras Civiles por MS488.411.-. del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR -de acuerdo al
siguiente desglose:

a.L- Asignación 001 Gastos Administrativos, por un monto de M$2.335.-, (dos millones
trescientos treinta y cinco mil pesos), del FNDR - Tradicional. Presupuesto Regional año 2013.

a.2.- Asignación 002 Consultorías, por un monto de MS17.000. -, (diecisiete millones de pesos),
del FNDR - Tradicional. Presupuesto Regional año 2013.

a.3.- Asignación 004 Obras Civiles, por un monto de MSI 15.000.-, (cientu quince millones de
pesos), del FNDR -Tradicional, Presupuesto Regional año 2013.

a.4.- El saldo del Aporte Regional estará sujeto a la d i spon ib i l idad de recursos del FNDR-
Tradicional años 2013 y 2014, sin ulterior responsabilidad para el mandante.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARC IIÍVESE.

ENSPERGER ORREGO
INTENDENTA REGIONAL DE TARAPACÁ

WILLIA
ASES(

GOBIERNO REAÍION



Tarapaca
GOBIERNO DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Depto. De Contabilidad y Finanzas

CERTIFICADO DE IMPUTACIÓN F.N.D.R. N° 15/2013

CERTIFICO QUE:

La ejecución del proyecto denominado, "CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL
CERRO UNITAjCOMUNA HUARA", cuyo Convenio Mandato Completo e Irrevocable, se suscribe
con esta fecha, con la DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA - MOP I REGIÓN
TARAPACA, tiene asignada la suma de $ 134.335.000.- (Ciento treinta y cuatro millones trescientos
treinta y cinco mil pesos), en el Presupuesto del F.N.D.R.- , de conformidad a lo establecido en la
Resolución 004 del 22 de enero del 2013, del Gobierno Regional de Tarapacá; y su imputación es la
siguiente:

SUBTITULO
ÍTEM
ASIGNACIÓN
ASIGNACIÓN
ASIGNACIÓN

: 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN
: 02 PROYECTOS
:001 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.335.000.
:002 CONSULTORIA $ 17.000.000.
: 004 OBRAS CIVILES $ 115.000.000.

Código BIP 30120451-0

Se extiende el presente certificado, de acuerdo a lo señalado el referido Convenio.

IQUIQUE, Febrero 2013.

FHA/lns

RREGO
TARAPACÁ



CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ

CON

DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA - MOP I REGIÓN TARAPACÁ

Ln l q u i q u e . a 1 3 ENE 2013 _ cma, c] (;OHIERNO_
REGIONAL DE TARAPACÁ, representado por la Sra Intendenta Regional, doña LUZ
EBENSPERGER ORREGO, ambas con domic i l io en esta ciudad. Avda. Arturo Pral Chacón No. 1099.
2o. Piso, en adelante "el Mandante", y la DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA - MOP I
REGIÓN TARAPACÁ. representada por el Director Regional, don VLADIMIR ANTONIO
SCIARAFFIA VALENZUELA. ambos con domic i l i o en la ciudad de k|u¡que. ca l l e Tarapacá No. 130,
4° Piso, en adelante "la Unidad Técnica"", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo con lo dispuesto en los a r t í cu los 24. letra b) de la Lev No. 19.175. y 16
de la Ley No. 18.091 v sus modificaciones posteriores, la Lev 20.641 de Presupuestos del Sector Públ ico
para el año 2013; lo aprobado por el Consejo Regional de Tarapacá con fecha 29 de octubre del 2012,
según Certificado N° 0345/2012. de fecha 30 de octubre de 2012 del Secretario L j e c u t i v o del Consejo
Regional de Tarapacá y la Resolución N° 004. de fecha 22 enero de 2013 del (¡obierno Regional de
Tarapacá, la I n t e n d e n t a Regional de Tarapaeá. v iene en conferir mandato completo e irrevocable a la
Dirección Regional de Arqu i t ec tu r a -MOP i. Región de l'arapacá, const i tuyéndola en U n i d a d Técnica
para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CERRO
UNITA, COMUNA HUARA", CÓDIGO BIP 30120451-0.

Ln eí c u m p l i m i e n t o del presente Mandato la Unidad Técnica tendrá la superv is ión técnica y a d m i n i s t r a t i v a
del citado provecto, que comprenderá los procesos de l ic i tac ión hasta la ad judicac ión y contrataciones
respectivas, así como la supervisión directa de las obras contratadas hasta su total te rminación y entrega,
de conformidad a lo establecido en el a r t i c u l ó l o de la Lev No. 18.091 \s modificaciones posteriores.

Ln el cumpl imien to del presente Mandato, \n todo lo que no esté espeeífieamenle est ipulado en
él. la Unidad Técnica se sujetará a las normas que rigen sus propias act ividades.

SEGUNDO: Ll proyecto consiste en la construcción de un cierre perimetral 'para el s i t i o
arqueológico Cerro U n i t a (Gigante- de Tarapacá) en base a un muro de manipostería de piedra de ! metro
de a l tura , lisie cerco recorrerá perimetralmentc el si t io de l ln ido en forma de control de acceso a los
geogÜIbs exislentes. La dimensión del cierre es de aproximadamente 4.1 50 metros l ineales de postación y
3,400 de pira de piedra, el cual inc luye un pórtico de acceso y la definición de las áreas de
estacionamiento para v i s i t a n t e s .

Las partes de jan establecido que el pro\ceto señalado lorma parte integrante del presente
Convenio.

TERCERO: Para el to ta l c u m p l i m i e n t o del presente Coiuenio . el Mandante se obliga a:

a.- L inanc iar el monto del proyecto que se va a ejecutar, inc lu idos los gastos adminis t ra t ivos , el que
no podrá exceder de MS541.794.- (quinientos cuarenta y un millones setecientos noventa y cuatro mil
pesos), que será ¡maliciado con cargo al Código BIP 30120451-0, Subt i tulo 31. ítem 02. Asignación 001
Gastos Adminis t ra t ivos por MS3.589.-, Asignación 002 Consultorías por MS49.794.- v Asignación 004
Obras Civi les por MS488.41L-. del Londo Nacional de Desarrollo Regional FNDR - de acuerdo al
siguiente desglose:
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a.K- Asignación 001 Gastos Administrativos, por un monto cíe MS2.335.-, (dos millones trescientos
treinta y eineo mil pesos), del I NDR Tradicional, Presupuesto Regional año 201 3.

a.2.- Asignación 002 Consultorías, por un monto de MSI7.000. -, (diecisiete millones de pesos), del
FNDR - Tradicional, Presupueste) Regional año 2013.

a.3.- Asignación 004 Obras Civiles, por un monto de MSI 15.000.-, (ciento quince millones de pesos),
del FNDR -Tradicional, Presupuesto Regional año 2013.

a.4.- Lil saldo del Aporte Regional estará sujeto a la disponibilidad de recursos del FNDK-Tradieional años
201 3 y 2014, sin ulterior responsabilidad para el mandante.

b.- Proveer opoituñámente los fondos necesarios a la Unidad Técnica para solventar los Gastos
Administrativos que demande la superv isión del presente provecto, los que no podrán exceder de
MS3.589.-, (tres millones quinientos ochenta y nueve mil pesos), que sólo podrán ser invertidos en las
partidas previamente acordadas, y rendido en forma documentada de conformidad a la Resolución N° 759,
de fecha 23 de diciembre de 2003, de la Contralona General de la República.

c.- Proveer oportunamente los fondos necesarios a la I Ni ¡dad Técnica para la Contratación de
Profesionales Consultores, que demande el proyecto, los que no podrán exceder de MS49.794.-,
(cuarenta y nueve millones setecientos noventa y cuatro pesos). Kl Consultor contratado deberá
cumplir con lo siguiente:

1.- Tener un perfil académico compatible con las funciones a desarrollar.
2.- Deberá realizar una capacitación en el Gobierno Regional de Tarapacá. dentro de los 5 primeros

días de haber celebrado el contrato.
3.- Kl Consultor, deberá concurrir a la obra a lo menos 2 (dos) veces por semana, si

corresponde.
4.- Presentar un informe quincenal, según formato del avance de la obra, el cual debe incluir un sel

de lotos y constancia de sus v is i tas mediante copia del libro de obras, si corresponde, la no

presentación de los Informes Quincenales, podrá ser causal del no pago de los honorarios
mensuales al consultor.

5.- Deberá generar una reunión o visita a terreno mensual con el profesional correspondiente, de la
División de Análisis y Control del Gobierno Regional de Tarapacá. según la naturaleza del
proyecto.

6.- Queda prohibido al consultor realizar labores no contratadas con cargo al llnanciamiento del
presente proyecto.

d.- Un el caso de Modillcaciones del proyecto, el Mandante no responderá por los recursos extras ni por
modificaciones de partidas, si dicha solicitud no ha sido previamente presentada por la Unidad Técnica y
aprobada por el Mandante.

CUARTO: I,os listados de Pago que remita la Unidad Técnica se presentarán en original \a v deberán contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

{ I) Olido conductor suscrito por el representante legal de la Unidad
Técnica, solicitando el pago a la Sra. Intendenta Regional.

(2) Factura a nombre del Gobierno Regional de Tarapacá, Avda.
(3) Arturo Prat Chacón No. 1099, 2o. Piso. RUT No. 72.223.100-7.
(4) Formulario de listado de Pago con Urina de la Inspección Fiscal

de la obra v con firma \e de la Unidad Técnica, el que
deberá incluir el avance de la obra.
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(5) Certificado de la Dirección del Trabajo que acredite que el
Contratista y los Subconlratislas, si los hubiere, no tienen
reclamaciones laborales en relación al provecto.

(6) Planillas de coti/aciones previsionales al día. si correspondiere.
(7) Informe de mano de obra, según formato.
(8) Copia del permiso de edificación otorgado por la Dirección de

Obras Municipales, cuando corresponda, (en el segundo estado
de pago).
Certificados de laboratorio, de análisis y ensayos efectuados a la
fecha del estado de pago.
Protocolos de Inspección de Obras, firmados por el profesional
encargado de la obra y el ITO de la U. Técnica.
Tres fotografías a color del avance de la obra.
Tratándose del primer Hstado de Pago, se deberá acompañar los
siguientes documentos, en duplicado:

Para la Obra

Para el Consultor:

k.

m.
n.
o.

P-

q-

Bases de licitación.
Oficio del (iobierno Regional que Toma Conocimiento de las Bases.
Acta de Apertura de la Propuesta de Mercadopúblico.
Informe Técnico de la comisión evaluadora.

Oficio de la Intendenta Regional que Toma Conocimiento de la
Adjudicación.
Resolución o Decreto de la Adjudicación.
Contrato de obra \o o resolución que lo apruebe.
Un ejemplar del Acta de Hnlrega del terreno en que se empla/ará la obra,
si correspondiere.
Original y fotocopia de las Boletas de Garantía a nombre del
(iobierno Regional de Tarapaeá, la que debe incluir el nombre del
proyecto, las que permanecerán siempre en custodia del Mandante, con
certificado de autenticidad o carta de la Unidad Técnica que hí/o las
gestiones necesarias para determinar la autenticidad de los datos.
Fotografía del letrero de la obra instalado, reglamentado por el Gobierno
Regional de Tarapaeá, indicando ["mandamiento FNDR.

Bases o Términos de Referencia, si correspondiere.
Oficio del (iobierno Regional que toma conocimiento de bases o lérminos
de referencia, si correspondiere.
Acta de apertura de la propuesta de licitación, si correspondiere.
Informe leen ico de la comisión evaluadora, si correspondiere.
Resolución o decreto de adjudicación.
Certificado emitido por el Gobierno Regional de Tarapaeá. que el
consultor reaíi/ó la capacitación.
Contrato, resolución v/o decreto del consultor contratado.

QUINTO: Hl sistema de contratación de la obra será por propuesta pública. No obstante, los
procedimientos de licitación que se apliquen podrán corresponder a aquéllos de que dispone la Unidad
Técnica, de acuerdo u lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones posteriores.
y la respectiva glosa de la Partida Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales, de la Ley de Presupuesto
año 201.1.



SEXTO: La Unidad 'léenica Jebera, en los casos que corresponda, dar debido resguardo y/o
consideración al cumplimiento electivo de la variable de (¡enero durante la ejecución del proyecto maleria
de este Convenio. De lo anterior, dejará constancia en cada uno de los documentos pertinentes a su
ejecución.

SÉPTIMO: La Unidad Técnica, para el cumplimiento del presente Convenio Mandato, deberá
ejecutar las lime iones que, a continuación, se indican:

a. La Unidad Técnica deberá confeccionar las Bases de Licitación v someterlas a
conocimiento del mandante dentro del pla/o máximo de 30 días corridos, a contar de
la techa de la total tramitación de la resolución que apruebe el présenle Convenio.
Transcurrido el plazo anterior, sin que se haya dado cumplimiento a lo señalado,
quedará sin efecto e! presente Convenio Mandato, para lo cual el Mandante dictará la
Resolución pertinente que declare su caducidad, la que será notificada a la Unidad
Técnica.

b. I,¡citar los proyectos por propuesta pública u otra modalidad que contemple la
normativa legal y técnica de que dispone la Unidad Técnica para el desarrollo de sus
propias actividades conforme a lo señalado en la cláusula quinta.

c. Adjudicar la propuesta, previo conocimiento de ésta por parte del Gobierno Regional,

para lo cual deberán remitirse los antecedentes correspondientes al procese) de

licitación.

Las parles dejan establecido que lodo lo referente a contrataciones a que diere lugar
el presente Convenio, debe sujetarse a lo establecido en la Ley 19.886, de liases de Contratos
Administrativos de Suministro \n de Servicios, cuando correspondiere.

OCTAVO: La ejecución de la obra se realizará mediante el sistema de suma alzada, sin
reajustes ni intereses y será cancelada a través de Lstados de Pago, de acuerdo al avance físico de la obra.

NOVENO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20. letra d) de la Lev No. 19.175. el
Mandante a través de los funcionarios que designe tendrá la facultad de supervisar y fiscali/ar la obra que
se ejecuten en ra/ón del presente convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspección de la obra cuando asi se determine.

Si de estas inspecciones se constataren dclicíencias, atrasos o irregularidades en la
ejecución de la obra, el Mandante solicitará información al respecto a la Unidad Técnica \á ordenar
a ésta que se subsanen dichas deficiencias.

La Unidad Técnica deberá acoger la orden y dictar, a la brevedad, las instrucciones
del caso.

DÉCIMO: La Unidad Técnica se obliga, además, a l levar a cabo las labores encomendadas
aportando el Inspector fiscal permanente en obras y el personal de supervisión periódica, así como el
equipamiento y vehículo requeridos para cumplir con sus labores.

DÉCIMO PRIMERO: La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que
la inspección técnica suscriba, y por la buena ejecución de los trabajos que haya aprobado.

DÉCIMO SEGUNDO: La Unidad lécnica deberá hacer entrega de la obra ejecutada a la entidad
encargada de la administración dentro de los quince días corridos siguientes a la Recepción Provisoria de
las mismas. De dicha entrega se dejará constancia en un acta que deberá ser suscrita entre las partes y
remitida al Mandante dentro de los simiientes siete días corridos.



DECIMOTERCERO: Ka Unidad Técnica deberá informar oportunamente al Mandante de la
techa y hora de las Recepciones Provisorias v Definit ivas de la obra.

J

DÉCIMO CUARTO: Junto al ú l t i m o listado de Pago, correspondiente a la devolución de
retenciones, se deberá adjuntar los siguientes documentos:

a)- Certificados de recepción de los organismos involucrados: Aguas del Altiplano, SEC.
Pavimentación (SERVIU), etc., según corresponda al proyecto.

b)- Certificados de análisis y ensayos, incluido un listado de todos los trabajos ejecutados
por el laboratorio, en dicho proyecto.

c)- Certificado de Recepción Provisoria emitida por la Unidad Técnica correspondiente.
Esta recepción debe tener carácter definitivo, con todas las observaciones corregidas y
subsanadas.

DÉCIMO QUINTO: El Convenio Mandato Completo e Irrevocable del proyecto denominado:
"CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CERRO UNITA, COMUNA HUARA", CÓDIGO
BIP 30120451-0, entra en vigencia a partir de la total tramitación de la Resolución que lo apruebe y se
extenderá hasta la fecha en que se practique por parte de la Unidad Técnica la Recepción Final, lo cual
deberá ser comunicada al Mandante.

DÉCIMO SEXTO: Para todos los efectos del presente Convenio Mandato Completo e Irrevocable,
las partes lijan su domic i l io en la ciudad de Iqu ique .

DÉCIMO SÉPTIMO: La personería jurídica de la Sra. Intendenta Regional de Tarapacá, doña
LUZ EBF.NSPERGER ORREGO, para representar al Gobierno Regional tle Tarapacá consta en el
Decreto Supremo N° 260, de fecha 1 I de marzo del 2010. del Ministerio del Interior y la personería de
don VLADIMIR ANTONIO SCIARAFFIA VALENZUELA. para representar la Dirección Regional
de Arquitectura, consta en la Resolución I). A. N° 102. de fecha 04 de noviembre de 2010 y Resolución
Exenta D. A. 86, de fecha 18 de enero del 201 1, las que no se insertan por ser conocida de las partes.

El presente Convenio Mandato completo e irrevocable se suscribe en seis
ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en poder de I la Unidad Téctrica/iy cinco para el
Gobierno Regional de Tarapacá.
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