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Orgónico Constitucionol de
modificotorios.

Secretaúa de Planificación

APRUEBA CONVENIO DE TRANFERENCIA DE RECURSOS

PARA tA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION
SEDE COMUNIIARIA tAS CANOAS'"

DECRETON'6407

cHtrrAN v¡EJo, 1 1 DIC 201t

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95,
Municipolidodes refundido con todos sus textos

CONSIDERANDO:

o) El Convenio de Tronsferencio de Recursos del
Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol poro lo ejecución del proyecto
"Construcción Sede Comunitorio Los Conoos", entre el Gobierno Regionol de lo
Región del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho l0 de noviembre
del2014:

b) Lo Resolución Exento N'0343ó de 5 de diciembre
del 2014, que opruebo convenio de Tronsferencio de Recursos poro lo ejecución
del proyecto "Construcción Sede Comunitorio Los Conoos".

DECRETO:

l.- APRÚEBASE , el Convenio de Tronsferencio de
Recursos del Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol poro lo ejecución del
proyecto "Construcción Sede Comunitorio Los Conoos", entre el Gobierno
Regionol de lo Región del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho
l0 de noviembre del2O14;

2.- PROCÉDASE , o preporor ontecedentes poro el
correspondiente llomodo o licitoción pÚblico.

ANOTESE, C ESE Y ARCHíVESE.

ENRIQUEZ EZ

t

/r4unicipol.ón, DOM, DAF, Secre



MAT : Aprueba Convenio de Transferencia de Recqrsos para
la ejecución det proyecro "CONSTRUCCIóN SEDE
COMUNITARIA LAS CANOAS,, comuna de
CHILLAN VIEJO.

'r'ó 4'¿6
RESOLUC]ON EXENTA N": I

CONSIDERANDO:

1.- Que, por Resolución Exenta No 2922 del 07 de Noviembre de 2014 del Gobierno Regional
de la Región del BíeBío, se creó la subasigngción para el proyecto del Fondo Regionál de
lniciativa Local denominado ',coNSTRUcclóN sÉpe córraúNlrARlA LAs cÁNoAS",
lmputación Presupuestaria 0568-02-33-03-125, Código Blp No3O12S4O9-0.

2.' Que, el Consejo de Gobierno de la Región del Bfo Bto, a través de Certificado No 4375/o21
del 24 de Octubre de 2014, aprueba los recursos para el proyecto.

3'- !u9-La Municipalidad, se encuentra en condiciones de prestar al Gobíemo Regional su
asesoría técnica, administraüva y financiera en las materias a que se refiere el convenióque por
este acto se aprueba.

VISTOS:

ley !] tsf ]s orgánica consütucionat sobre Gobiemo y Administración Regionat.
Ley No 18.575 Orgánica Consütucional Sobre Bases Generales de Adrñinistración del
Estrado.
D.L. No 1.263 de ',l975 Decreto Ley Orgánico de la Administración Financiera del Estado.
La Ley 20.713 de Presupuesto Público Año 2014.
D.F.L. No 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones.
D-S. No 47 de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, del Ministerio de
Mvienda y Urbanismo y sus modificaciones.

7. Ley No 8.946 de '1948, Ley de Pavimentación Comunal.
8. La Resolución No 1600, de 2008, de la Contraloría General de la Reprlbtica, que fija

normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.
9' La Resolución No759 del 2003 que fija las normas de procedimientos sobre rendición de

cuentas.
'10. D.S. No 670 de '11 de marzo del2014 del Ministerio del Interior, Decreto de nornbramiento

del lntendente Regional.

RESUELVO:

1.- Apruébase Convenio de Transferencia de Recursos celebrado con fecha 10 de Noviembre
del 2014, entre el Gobierno legio.nal de la Región del Bfo Bío, representado por el Sr. lntendente
Regional don RODRIGO PIAZ-WÓRryER y la Municipalidad de CHiLLAN UEJó, representada por
su Alcalde don FELIPE AYLWN LAGOS, relativo a. la ejecución del proyecto del Éondo Regionalde lniciativa Local, denorninado "coNSTRUcc6N §eoe corvlÜ¡¡rrlR¡e LAS CANóAS",
convenío que da cuenta de.las obligaciones y responsbitidades a que debeÉ sujetarse Lá
Municípalidad en ef cumplimiento de este convenio.
2. lmpútese el gasto a la lmputación

Bío Bío
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REPUSLICA OE CH¡LE
GOBIERNO REGIONAT DE LAREGION OEL BIO BfO

CONVENIO DE TRANSFERENCTA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIóN DEL PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA LAS CANOAS"

ENTRE EL GOBIERNO REGTONAL DE LA REGION DEL BIO.BIO
Y LA MUN¡CIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO

EN CONCEPCIÓN, a 10 de Nov¡embre det 2014, enüe et Gobiemo Regionat de ta Reg¡ón det BíG
Bio, representado por er rntendente Reg¡onar don RoDRIGo DiAz wdRNE& domiciládo en cale
lyilr9l l?l Nl 929, 99\cEl9l9rj.9l-rdqlante "Er cobiemo Res¡onar " por una parte, y por ta otrapane k¡ r. Mun¡c¡par¡dad de CHILLAN vtEJo, representada por su Atcatde don FELiÉE AyLwtN
LAGOS, quien comparece en nombre y_ representación de áicha enüdad, con domicilio en cane
O'Higgins número 300, comuna de CHILLÁN VEJO, en adelante ,La Mun¡cipatidad" se ha conven¡do
lo s¡gu¡ente:

TENIENDO PRESENTE:

1. El Certifrcado del Consejo Regionat No 4375/o2i del 24 de Octubre de 2014 que aprueba los
recursos para el proyecto.

2. EI certificado del Consljo Regional No 4o76ie1 det 16 de enero de 2014 que aprueba
lnstrüctivo del Fondo Reg¡onar de rnic¡ativa Loca¡ FR|L 2014. D¡cho Instruc{úo ántiéne bs
¡nstru@iones especificas de acuerdo a la modatidad de ejecución del proyecto y se
cons¡dera como documento complemenErio al presente convenio.

3. Que por Resoluc¡ón Exenta No 2922 del 07 de Noviembre de 2014 del Gobierno Regional de
la Región del Bfo-Bío, se creó Ia- subas¡gnación para el proyecto del Fondo Red'ional de
Iniciativa Locat denominado "cONSTRUcctóN SEDE iotiUNtTARtA LAS CÁNoAS;,
lmputación Presupuestaria 0ffi8-02-3303-125, Código Btp No3O.t2S4O9-0._

4. Que la Municipalidad se encuentra en condic¡ones de efectuar ta ejecución técnica,
administraüva y financiera en las materias que más adelante se indic¿n.

5. De confomidad con lo dispuesto en el arlfculo 24 lefa g de la Ley Orgánica Constituqlonal
s€bre Gob¡emo y Admin¡sÍación Regionat No t9.175, texto-retundiOo y gfoú OZ ¡f. S.S Oe fá ley
de Presupuesto N'20.713: el Gobiemo Regional de ta Región det BflÉÍo viene en celebrar uÁ
convenio de bansferenciá de fecurcos con La Mun¡cipar¡dád a fin de rnateriarizar la supervisión
técníca, adminisÍ-atiua y ñnanc¡era del proyecto mencionado.

6. Esta superv¡s¡ón técn¡cá, admin¡strativa y financiera comprenderá, con las limitaciones que se
¡nd¡can más adelante, de los procesas de e¡ecuc¡ón des¿e b lic¡tac¡ón hasta ta adjudicaáón y
contsataciones resultÉntes de los mismos, asf como ta superv¡sión ¿keda Oé bs obral
conúatadas hasE su total terminación, enfega. recepciones y liquidaciones conespondientes.

7. En el.. clmpl¡miento del presente convenio, la Municipalidad quedará sujeta a los
procedimientos, normas técnicas y regtamentarias de que dispone p;ra el desanolto de susprophs activ¡dades. No obstante Io anterio( la Municjpáfidad é compromete a cumplir con Io
establecido en el presente @nvenrg.

8. La Municipal¡dad deberá conúolar flisica, técnica, admin¡strativa y financieramente e¡ proyecto
aprobado.por el Gob¡emo Regionat, a objeto que éste se ejecute de acuerdá á bscaradelsticas del mismo

cons¡ste en la construcción de
con una superficie de ,107,01

la sede
m2, que



contempla un s3lón mult¡uso, cocina, oficina, baño y baños m¡nusválidos y antejardfn. El tipo
de ejecución del proyecto es a través de licitac¡ón públ¡ca.

1.2 Se entiende parte componente del presente convenio: el Certificado de Recomendación
Técnica No 't56 de fecha 12 de Septiembre de 2014, emitido por el Gobiemo Regional, la
F¡cha de ldentificación det Proyecto frmada por el Alcalde y el Enc€rgado Muni;ipal y el
pr.oyectg, :us planos. especificaciones técnicas y documentación complementaná e
integrante de¡ mismo.

¡I.- DEL FINANCIAM¡ENTO

2.1.- El costo tota¡ del proyecto es de M$s8.690.- (cincuenta y ocho millones seiscientos ochenta m¡l
p-e-sjo-s):-Fl n]gnto F.N.D.R. aprobado po¡- el Consejo Regional para este proyecto es de
MS58.680.- (cincuenE y ocho millones se¡scientos ochenla mil pesos) ségú; consh en
Cedificado No 4375/021 del 24 de Octubre de 2014, cuyo desglose ei como s6ué:

FUENTES DE
FINANGIAMIENTO fTEMS MONTO M$

FNDR OBRAS CIVILES 58.680

TOTAL MS 58.680

Cabe señalar que de acuerdo al Certificado de Recomendación Técnica, Ios montos
señalados se encuenhan expresados en moneda del mes de Septiembre del i014.

La cancelación de las conespondientes hansferenc¡as estará sujeta a las dispon¡b¡r¡dades
presupuesta¡ias del Fondo Nacional de Desanollo Regional. Dicha d¡sponibilidad se
entiende como un comprom¡so sujeto a la oportuna informác¡ón de la programación de caja
de la Municipalidad y at cumplimiento de ta misma.

III.- DE LAS TRANSFERENCIAS

3.1 Pa€ el cabalcumplim¡ento del objetc de este Convenio, el Gobiemo Regional del Bfo BIo se
oblga a-transfefir ros recursos que solicite la Mun¡cipal¡dad, con cargo a'Ía lmputac¡ón offiá-
9?!191115, código Btp No N'30i2540$.0, det proyectd F.N.D.R. denominado
'CONSTRUCCIoN SEDE COMUNTTARTA LAS GANOAS';, ñasta et monro de Mg58.680._
(cincuenh y ocho millones seiscientos ochenta mil pesos), en cuotas de acuerdo a la
p.ogramación de caja y avance efectivo del proyecto.

3,2 La primera fansferencia será de hasta un 25 % det monto total del proyecto eprobado por el
Consejo Regional (según certiñcado original), una vez tramitado toialáente et Convenio de
Transferenc¡a, Para dicho efecto La N4un'tc¡paiidad deberá remitir:

3.2,'1 Oñc¡o conductor dirig¡do al señor lntendente Regional sol¡citando la primera
transferenc¡a.

3.2.2 Programa de caja segtln formato proporcionado en página web inst¡tucional y Carta
Gantt del proyesto.

3.3 La segunda transferencia será de hast¿ un SS% del monto total del proyecto aprobado por el
Consejo Regionat. para dicho efecto el Municipio deberá remitir:

3.3-1 Oficio conductor dirig¡do at señor lntendente Regionat sol¡citando la segunda
transferencia.

3.3.2. Tener rend¡do al menos el 70% de la primera cuota.
3.3.3. comFobante de ingreso munic¡pardé bs recursos transferidos en ra cuota anterior3.3.4. Remitir oportunamente la. programacón de caja ael proyeAq Oesgtosaao por items ypor cuota para el resto del año y postenbres, de modó de asegurar ta provisión dé

recuEos presupuestarios.
3.3.5. Al menos 6 fotografÍas que den cuenta det avance fisico de h obra. Será obligación que

una de el¡as sea una fotggrafía clara y legible del lebero de la obra.

3.4 Para efectuar la transferencia del saldo de los recursos aprcbados del proyecb, laMun¡cipa¡idad tendrá que remitit:

Oficio conductor dirigido atseñor lntendentg Regional solic¡tando h bansferenclla.
Comprobante de ingreso munic¡pat de los recursos tansferidos en la cu;ta ;;t"*.
Forocoptas- de tactura(s) y del estado(s) de pago realizado(s).
Copia del Contsato de Obras.
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3.4.5. Certiñcado del ITO de la obra que acredite que ta empresa ha dado cumplimiento en
cuanto al pago de remuneraciones e ¡mpos¡c¡ones de los trabaiadores de h obra de
acuerdo a la ley No 20.'123.

3.4.6. Acia de recepcr'ón de las obras emitido por la DOM de acuerdo a la TipologÍa de
Ejecuc¡ón _del proyecto y según se ind¡ca en el reglamento punto .16, DE LA
RECEPCIÓN

Solo se revisarán rend¡ciones que cumplan con:

A! 1 Sol¡c¡tudes completas (con todos los documentos adjuntos)
3.5.2 Fotocopias de facturas leg¡bles, completas y bien emitidas.

Lo6 recursos t'ansferidos se depos¡trrán en una cuenia coniente que Lá Mun¡ciDalidad debeÉ
mantene¡' exclusivamente para la adminisFac¡ón de los recursos del FNDR, ba cuales no se
incorporarán al presupuesto de La Munic¡pal¡dad.

P.al.a asegurar la oportuna disponib¡l¡dad presupuestaria de su proyecto, tá Municipal¡dad
deberá enviar una Programac¡ón F¡nanclera de ca¡a Mensuaf proyLctaOa a se¡s meses, la
que deberá ser remiüda hasta el quinto dÍa de cada mes at email: flujocaja@gorebiobio.cl con
copia al coneo fril(Oqorebiob¡o.ct. Ante cualqu¡er modificación, deberá se; informada antes del
dfa 15 de cáda mes. El formato de la Pmgramación Financiera de Caja será proporcionado a
través de la pág¡na Web lnstitucionat,

Elformular¡o de la Programación Financ¡era de Caja será proporcionado a través de la página
Web Insütucional y la presentación de esta debe @ntener todas las iniciativas en eiecu¿¡óñ de
la Unidad Técr¡ica ñnanciadas con el FNDR.

M.. DE LA ADJUDICACION

4,1 La municipafdad deberá adjudicar conforme al marco presupuestario efectivamente autorizado
porelConsejo Regional, según el certificado respectivo, En razón de ello, la municipalidad no
debeÉ considerar, sin la aubrÍzación previa del Gob¡emo Regional et eventual ¡ncremento que
hasta el 10% pudiere otorgarse conforme a lo dispuesto en las glosas presupuesErias vigenÉs.

4.2 La adjudicac¡ón y/o modificación no podrá sobrepasar los M$6O.OOO, monto máximo por
proyecto según Reglamento FRtL vigente, independ¡ente de la tuente de financbmiento.

4.3 Una vez que la Munbipatidad haya realhdo la co¡traEción, deberá obl¡gatoriamente remiür
todos los antecedentes relacionados con la adjud¡cación del proyecto.

V.- DE LA RENDICIóN DE CUE¡TTAS

5.1 De _a9u9lgo a la Ley de Presupuesto vigente los recursos que se transfieran a
municipalidades no seén incorporados en sus presupuestos, sin pé¡uicio de que deberá
rendir cuenta mensualmente de Ia utilización de los recursos a la ContralorÍa Regional de la
República y mantener la infonnación contable y documentac¡ón soportante de lo; gastos en
original, pala ser examinada por este Gobiemo Reg¡onal u brganismo conúlor que
conesponda.

5.2 Para el ciere final del proyecto el mun¡cipio deberá env¡ar el comprobante de ingreso de la
ú¡üma banslerencia recib¡da acompañada por b ficha de ciere del proyecto-debidamente
suscfita, Io anterior en un p¡azo no supefior a 20 días conidos una v& éfec1t¡ada la tiltma
transferenc¡a. El no cumplim¡ento de esta obligación incid¡rá en la evaluación del
comporbmiento det munic¡p¡o lo que podrá ser i¡formado al Consejo Regional.

5.3 En caso de generarse saldos, éstos deben ser depositados o tEnsferidos al Gobiemo Reg¡onal
de la Reg¡ón del BIo Bto en la Cuenta Coniente No 533-0-917260-1 delBanco Estado de-Ch¡te.B comprobante de depóslto o transferencia deberá ser informado al Departamento de
Finanzas en un plazo máximo 20 dlas tuego de ejecutada la segunda transferencia.

VI.. OTROS

6.1 S¡ Ia Municipa¡idad inv¡erte recusos propios en Ia ejecuc¡ón de¡ proyecto, no podrá requerir
su reembo¡so del Gobiemo Regional.

6.2 Toda. mod¡ñcación de contrato, excepto aquellas que solo modiñcan el plazo, deberá ser
por el Gob¡erno Reg¡onal. Cuando estas no impliquen camoios iignifrcatruoi án et

respecto a lo originalmente autorizado por el Departamento de Co;tol de Gestión
Regional, solo requerirán de autorización previa de este expresaAa a traves de

de la autoridad competente.



6.3

Lo anterior, también es aplicable para aquellas modiñcaciones a costo cero.

Cuando la Munic¡palidad realice modificac¡ones de plazos deberá obligatoriamente ¡nformar
lo obrado a través de ofic¡o al Departamento de Conuol de Gelión del Gobierno Regional,
adjuntando a este todos los antecedentes que s¡rvieron de base a la modificac¡ón.

Cuando las modificac¡ones s¡gnifiquen cambios cualitat¡vos y/o cuant¡tat¡vos en alguno de los
items contenidos en el proyecto aprobado por el Gobiemo Reg¡onal, deberá la Mun¡c¡pa¡idad
sol¡c¡tar, a través de ofic¡o al Gobiemo Reg¡onal Ia reevaluac¡ón de este. So¡o una vez
aprobada la reevaluac¡ón y asegurado el ñnanc¡amiento, podrá la Munic¡paliJad, prev¡a
autrorización del Gob¡emo Regional, expresada a bavés de ofic¡o, modificar el contraio que
corTesponda y si procediera, se efectuara la modificación del conven¡o de fansferenc¡a
resPectivo

Se deja constancia que, en conform¡dad a lo dispuesto por el artículo 20 tetra d) de la Ley
19.175, representantes del Gobiemo Regional tendrán la facu¡tad de real¿ar visitas e
inspeccionar los proyectos que se ejecuten, formular las obseNaciones que conespondan,
debiendo la Municipal¡dad otorgar la más ampl¡a colaborac¡ón con el objeto de permitk ei
corecto desempeño del equipo técn¡co encargado.

El Gobierno Regional informaÉ a la Municipat¡dad, la identificac¡ón del tuncionario
coordinador del proyecto para todos los efectos de comunicaciones y coordinaciones que se
derivaren de la ejecuc¡ón del proyecto.

Se deja constancia que el Gobierno Regional de ta Región del Bío Bío ¡nterviene en este
proyeclo de inversión como órgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o
conservadas son de prop¡edad de La Municipal¡dad, de acuerdo a las normas que sobre la
accesión contempla el Código C¡v¡|, siendo consecuenc¡almente la Munic¡pal¡dad la dueña de
la obrapara todos los efectos legales. Esto por cuanto la Contratoría General de la República
en el Dictamen 37,488 del año 1995 establece que en estos casos no se aptica el articulo 70
leha f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el Código Civil
consagra sobre ¡a accesión.

del presente convenio, las partes fijan domicilio en Ia ciudad

6.7 La personerÍa de las partes no se por ser conoc¡da de los otorgantes.
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