
REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

GOBERNADOR REGIONAL 

RESOLUCIÓN EXENTA FNDR Ño... 2 8 Q 1 

COPIAPÓ, 0 8 SEP 2021 

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de 
la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en la 
Ley N° 21 .289 sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2021; en la Resolución 
No 299 de fecha 04 de agosto de 2018; en las Resoluciones Nos. 7/2019 y 16/2020, de la 
Contraloría General de la República; 

CONSIDERANDO: 

1.- Que, con fecha 30 de agosto de 2017, se 
aprobó mediante Resolución Exenta FNDR N°299 convenio mandato suscrito el 04 de 
agosto de 2017, con la Universidad de Atacama, con el objeto de financiar, entre otros 
proyectos, el Proyecto "Adquisición Máquinas y Equipos Carrera de Medicina UDA 
Ata cama", Código BIP 30480538. 

2.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR 
W66 del 03 de septiembre de 2021 , se aprobó la prórroga al plazo de ejecución del proyecto 
citado precedentemente hasta el 31 de agosto de 2021 . 

3.- Que, mediante Oficio de la Universidad de 
Atacama No 81 de fecha 27 de agosto de 2021 , solicita y fundamenta la extensión del plazo 
de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021 . 

4.- Que, a través del Memo N°472 del 03 de 
septiembre de 2021, la Jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional solicitó una 
ampliación al plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021. 

5.- Que, el principal motivo de la solicitud de 
prórroga se fundamenta en que, debido al Estado de Excepción Constitucional de 
Catástrofe, por calamidad pública en el territorio de Chile, se suspenden las actividades 
académicas y administrativas en la Casa de Estudios Superior, por lo que producto de la 
situación sanitaria el personal específicamente del Área de salud, se puso a disposición de 
la Salud Pública. 

RESUELVO: 

1.- APRUÉBASE, 1 Prórroga de Convenio 
Mandato de fecha 07 de septiembre de 2021 , suscrito entre el Gobierno Regional de 
Atacama y la Universidad de Atacama, cuyo texto forma parte de la presente resolución, 
y es el siguiente: 



1 PRÓRROGA DE CONVENIO MANDATO 

ENTRE 

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

y 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA 

PROYECTO: "ADQUISICIÓN MÁQUINAS Y EQUIPOS CARRERA DE MEDICINA UDA 
ATACAMA, COPIAPÓ" 

CÓDIGO BIP 30480538 

En Copiapó, a 07 de septiembre de 2021 , entre el GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, 
representado por el Señor Gobernador de la Región de Atacama (S) , don MARIO SILVA 
ÁLVAREZ, cédula nacional de identidad N°7.993.146-2, ambos domiciliados en Los 
Carrera 645, Copiapó; en adelante "el Gobierno Regional", y la UNIVERSIDAD DE 
ATACAMA, RUT. 71 .236.700-8, representada por su Rector don CELSO ARIAS MORA, 
RUT 7.162.080-8, ambos para estos efectos domiciliados en Avda. Copayapu N°485 
Copiapó; quienes expresan que han acordado lo siguiente: 

PRIMERO: Antecedentes. 

1.- Que, con fecha 30 de agosto de 2017, se aprobó mediante Resolución Exenta FNDR 
W299 convenio mandato suscrito el 04 de agosto de 2017, con la Universidad de Atacama, 
con el objeto de financiar, entre otros proyectos, el Proyecto "Adquisición Máquinas y 
Equipos Carrera de Medicina UDA Ata cama", Código BIP 30480538. 

2.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N°66 del 03 de septiembre de 2021 , se aprobó 
la prórroga al plazo de ejecución del proyecto citado precedentemente hasta el 31 de 
agosto de 2021 . 

3.- Que, mediante Oficio de la Universidad de Atacama No 81 de fecha 27 de agosto de 
2021 , solicita y fundamenta la extensión del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre 
de 2021 . 

4.- Que, a través del Memo N°472 del 03 de septiembre de 2021 , la Jefa de la División de 
Presupuesto e Inversión Regional sol icitó una ampliación al plazo de ejecución hasta el31 
de diciembre de 2021 . 

5.- Que, el principal motivo de la solicitud de prórroga se fundamenta en que, debido al 
Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública en el territorio de 
Chile, se suspenden las actividades académicas y administrativas en la Casa de Estudios 
Superior, por lo que producto de la situación sanitaria el personal específicamente del Área 
de salud , se puso a disposición de la Salud Pública. 



6.- Que, considerando razones no imputables a las partes, no pudo formalizarse la 
suscripción de la presente extensión de plazo con anterioridad a esta data, pero que, 
encontrándose vigente el convenio mandato, las partes refrendan y reconocen cualquier 
acto que se haya ejecutado con posterioridad al 31 de agosto del año en curso, hasta la 
fecha de la completa tramitación del presente acuerdo de voluntades, considerando la 
buena fe de ambas partes comparecientes. 

SEGUNDO: Objeto. 

Las partes declaran tener presente que el convenio mandato suscrito por ellas el día 04 de 
agosto de 2017, tuvo por objeto esencial el desarrollo del Proyecto denominado 
"Adquisición Máquinas y Equipos Carrera de Medicina UDA Atacama", Código BIP 
30480538, objetivo que aún se mantiene vigente, razón por la cual las partes, de común 
acuerdo, manifiestan su voluntad en prorrogar el plazo de ejecución del convenio. 

TERCERO: Prórroga. 

Las partes vienen en manifestar su voluntad expresa de prorrogar el plazo de ejecución 
del convenio suscrito el 04 de agosto de 2017, y por tanto, modificar la cláusula décima, 
en atención a las facultades conferidas y acordadas en la misma, aumentándose hasta el 
31 de diciembre de 2021. 

CUARTO: Cláusula de Integridad. 

Las partes acuerdan que en todo lo no ampliado o modificado por el presente se mantienen 
plenamente vigentes las cláusulas del convenio de mandato, de fecha 04 de agosto de 

2017. 

QUINTO: Personerías. 

La personería de don MARIO SILVA ÁLVAREZ, para representar al Gobierno Regional de 
Atacama, en calidad de Gobernador Regional (S) , consta en Resolución Exenta Personal 
N°875 de fecha 19 de agosto de 2021 , del Gobierno Regional de Atacama. 

La personería de don CELSO ARIAS MORA, para actuar en representación de la 
Universidad de Atacama, en su calidad de rector, consta en el Decreto Supremo No359 del 
Ministerio de Educación, de fecha 13 de noviembre de 2018. 

SEXTO: Ejemplares. 

El presente instrumento se extiende en cuatro ejemplares, todos de igual valor y tenor. 



2.- TÉNGASE PRESENTE que la prórroga del 
presente convenio mandato que por este acto se viene aprobando no implica transferencia 
de nuevos recursos. 

DISTRIBUCIÓN 

1.- Universidad de Atacama 
2.- División de Administración y Finanzas 
3.- División de Presupuesto e Inversión Regional 
4.- Departamento de Presupuesto 
5.- Asesoría Jurídica 

6.- Oficf Partes 

MSA/C I Iaap 

ANÓTESE Y COMUN' QUESE. 



I PRÓRROGA DE CONVENIO MANDATO 

ENTRE 

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

y 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA 

PROYECTO: "ADQUISICIÓN MÁQUINAS Y EQUIPOS CARRERA DE MEDICINA 
UDA ATACAMA, COPIAPÓ" 

CÓDIGO BIP 30480538 

En Copiapó, a 07 de septiembre de 2021, entre el GOBIERNO REGIONAL DE 
ATACAMA, representado por el Señor Gobernador de la Región de Atacama (S), don 
MARIO SILVA ÁLVAREZ, cédula nacional de identidad N07.993.146-2, ambos 
domiciliados en Los Carrera 645, Copiapó; en adelante "el Gobierno Regional", y la 
UNIVERSIDAD DE ATACAMA, RUT. 71.236.700-8, representada por su Rector don 
CELSO ARIAS MORA, RUT 7.162.080-8, ambos para estos efectos domiciliados en 
Avda . Copayapu N°485 Copiapó; quienes expresan que han acordado lo siguiente: 

PRIMERO: Antecedentes. 

1.- Que, con fecha 30 de agosto de 2017, se aprobó mediante Resolución Exenta FNDR 
N°299 convenio mandato suscrito el 04 de agosto de 2017, con la Universidad de 
Atacama, con el objeto de financiar, entre otros proyectos, el Proyecto "Adquisición 
Máquinas y Equipos Carrera de Medicina UDA Atacama", Código BIP 
30480538. 

2.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N°66 del 03 de septiembre de 2021, se 
aprobó la prórroga al plazo de ejecución del proyecto citado precedentemente hasta el 
31 de agosto de 2021. 

3.- Que, mediante Oficio de la Universidad de Atacama N° 81 de fecha 27 de agosto de 
2021, solicita y fundamenta la extensión del plazo de ejecución hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 

4.- Que, a través del Memo N°472 del 03 de septiembre de 2021, la Jefa de la División 
de Presupuesto e Inversión Regional solicitó una ampliación al plazo de ejecución hasta 
el 31 de diciembre de 2021. 

5.- Que, el principal motivo de la solicitud de prórroga se fundamenta en que, debido 
al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad públic \ ~¿t: 
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Casa de Estudios Superior, por lo que producto de la situación sanitaria el personal 
específicamente del Área de salud, se puso a disposición de la Salud Pública. 
6.- Que, considerando razones no imputables a las partes, no pudo formalizarse la 
suscripción de la presente extensión de plazo con anterioridad a esta data, pero que, 
encontrándose vigente el convenio mandato, las partes refrendan y reconocen 
cualquier acto que se haya ejecutado con posterioridad al 31 de agosto del año en 
curso, hasta la fecha de la completa tramitación del presente acuerdo de voluntades, 
considerando la buena fe de ambas partes comparecientes. 

SEGUNDO: Objeto. 

Las partes declaran tener presente que el convenio mandato suscrito por ellas el día 04 
de agosto de 2017, tuvo por objeto esencial el desarrollo del Proyecto denominado 
"Adquisición Máquinas y Equipos Carrera de Medicina UDA Atacama", Código 
BIP 30480538., objetivo que aún se mantiene vigente, razón por la cual las partes, 
de común acuerdo, manifiestan su voluntad en prorrogar el plazo de ejecución del 
convenio. 

TERCERO: Prórroga. 

Las partes vienen en manifestar su voluntad expresa de prorrogar el plazo de 
ejecución del convenio suscrito el 04 de agosto de 2017, y por tanto, modificar la 
cláusula décima, en atención a las facultades conferidas y acordadas en la misma, 
aumentándose hasta el 31 de diciembre de 2021. 

CUARTO: Cláusula de Integridad. 

Las partes acuerdan que en todo lo no ampliado o modificado por el presente se 
mantienen plenamente vigentes las cláusulas del convenio de mandato, de fecha 04 de 
agosto de 2017. 

QUINTO: Personerías. 

La personería de don MARIO SILVA ÁLVAREZ, para representar al Gobierno 
Regional de Atacama, en calidad de Gobernador Regional (S), consta en Resolución 
Exenta Personal N°875 de fecha 19 de agosto de 2021, del Gobierno Regional de 
Atacama. 

La personería de don CELSO ARIAS MORA, para actuar en representación de la 
Universidad de Atacama, en su calidad de rector, consta en el Decreto Supremo 
N°359 del Ministerio de Educación, de fecha 13 de noviembre de 2018. 

SEXTO: Copias. 

os de igual valor y tenor . 
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