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Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Ptanificación-<F-

APRUEBA CONVENIO MANDAIO PARA TA EJECUCION
DEt DISEÑO DET PROYECTO "MEJORAMIENTO AREAS

VERDES, CHILTAN VIEJO".

DECRETO N' :
,.

cHl[tAN vlEJo, Ü 6 tNE 2017

VISTOS:

- Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.695, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus texlos modif¡colorios.

CONSIDERANDO:

o) El Convenio Mondoto poro lo ejecución del Diseño
del proyecto "MEJORAMIENTO AREAS VERDES, CHlttAN vlEJO". entre el Gob¡erno Regionol
de lo Región del Bio Bio y lo L Munic¡polidod de Chillón Viejo, de fecho ll de moyo del
2016:

b) Lo Resolución N"185 de fecho l4 de diciembre del
201ó, suscrito enie el Gobierno Regionol de lo Reg¡ón del Bio Bio, que opruebo Convenio
mondolo poro lo ejecución de Diseño del Proyecto "MEJORA^ IENTO AREAS VERDES,

CHlttAN VlEJO", código Bip 30400228-0.

DECRETO:

L- APRÚEBASE, el Convenio Mondolo del Fondo Nocionol
de Desorrollo Regionol poro lo ejecución del Diseño dél proyeclo "MEJORAMIENTO AREAS
VERDES, CHlttAN VIEJO ", suscrilo entre el Gobierno Regionol de lo Región del Bio Bio y lo
l. Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho,l I de moyo del 201ó;

2.- PROCEDASE, o preporor onlecedentes poro el
corespondienle llomodo o licitoción público.
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AT: Aprueba Convenio Mandato para la ejecuc¡ón
de Diseño del Proyecto ''MEJORAMI
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CONSIDERANDO:

Que por Resoluc¡ón N" 70 de fecha 31 de lvlazo del 2016, del Gobierno Regional de la Región del
Bio Bío, se creó la asignación presupuestaria del diseñ.o del proyecto del. Fondo Nacional de
Desarrollo Reg¡onal denominado "MEJORAMIENTO AREAS VERDES, CHILLAN VIEJO"
lmputación Presupuestaria 05-68-02-31-02-002 Consultorias, Código BIP 30400228-0.

Que la Unjdad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de la Región
del BÍo Bío su asesoría técnico-adm¡nistrativa en las materias a que se reflere el conven¡o que por
este acto se aprueba.

VISTOS:

1

2
3
4
5
6
7

D.L. N" 575 de 1974.
Art. N" 11 1 de la Constitución PolÍtica de Chile.
D.L. 1.263 de 1975.
Ley Orgánica Const. No 18.575 Bases Generales de Administración del Estado.
Texto Refundido Ley N" 19. 175 Orgánica Constituc¡onal.
La Ley 20.882 de Presupuesto Público Año 20'16.
La Resolución N" 1600 de 2008, de la Contralorfa General de la República, que fija normas
sobre exención d6l trámite de Toma de Razón.
D.S. N" 670 de fecha 11 de Marzo del 2014 del Ministerio del lnterior y Segur¡dad Públ¡ca.
D.F.L. N" 458 de 1975 Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Ley N" 8.946 Pavimentac¡ón Comunal.

8.-
9.
10.-

RESUELVO:

1. Apruébase el Convenio Mandato celebrado con fecha 1'l de Mayo del 2016, entre el Gobierno
Re.gional de la Región del Bío Bío, representado por el lntendente Regional Sr. RODRIGO DíAz
WORNER y la lluske Municipalidad de Chillán Viejo representada por su Alcalde Sr. FELIPE AYLWIN
LAGOS, relat¡vo a la e.iecuc¡ón del d¡seño del proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
denominado "MEJORAMIENTO AREAS VERDES, GHILLAN VIEJO". Convenio que da cllenta de las
obligaciones y responsabilidades a que deberá sujetarse la Unidad Técn¡ca en e¡ cumplimiento de este
Convenio, el cual tiene el siguiente tenor:

uÉ Ai( i.l

.N r)É LC

..MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES, CHILLÁN VIEJO

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL Bi

LA ILUSTRE MUNIGIPALIDAD DE GHILLÁN vlEJo i Lll:¡S¡.iDli C0i\l l{'i*(':A;i$r:

'i-rrr^ n:f 225t2 - 23'172016

En Concepción, a 11 de Mayo del 20'16, entre el Gobierno Regional de la Región del Bio-Bío, representado
por el lntendente Regional Sr. RODRIGO DIAZ WORNER, dom¡c¡liado en Avda. Prat 525, Concepción, en
adelante "El Gobierno Regional de Ia Región del Bío Bío", por una parte, y por la otra la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo, representada por su Alcalde Sr. FELIPE AYLWIN LAGOS, quien comparece en nombre
y representac¡ón de dicha entidad, con domicilio en O'Higgins N" 300, Ch¡llán V¡ejo, en adelante "La
Un¡dad Técnica", se ha convenido lo s¡guiente:

GOBIEBNO BEGIONAL BIO BIC,

RECEPCIÓN OIICINA DE PARTES

CURSA CON ALCANCE
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TENIENDO PRESENTE:

Que por Resolución N" 70 de fecha 31 de Marzo del 2016, del Gob¡erno Regional de la Región del
Blo Bio, se creó Ia asignación presupuestaria del d¡señ-o del proyecto del Fondo Nacional de
Desarrollo Reg¡onal denominado "MEJORAM¡ENTO AREAS VERDES, CHILLAN VIEJO"
lmputación Presupuestaria 05-68-02-31-02-002 Consultorias, Código BIP 30400228-0.

2

3

Que, la Un¡dad Técnica se encuentra en cond¡ciones de prestar al Gobierno Regional de la Región
del Bfo Bío su asesoría técn¡co-administrativas en las materias que más adelante se indican.

De conformidad con lo d¡spuesto en el artÍculo 24 letra g de la Ley Orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Adminiskación Reg¡onal N' 19.175, texto refundido y en el artículo 16 de la Ley N' 18.091 y

sus mod¡flcaciones y al numeral 4.2 de Ia glosa 02, común a todos los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la partida M¡nisterio del lnterior-Gobiernos Regionales, de la Ley N" 20.882 de
Presupuestos del Sector Públ¡co para el año 20'16, mediante el cual el Gobierno Regional de la Región
del Bio Bio viene en celebrar un conven¡o mandato completo e ¡rrevocable con la Unidad Técnica a
fin de encomendarle la supervisión técnica y admin¡strat¡va del proyecto mencionado. Será obligación
de la Unidad Técnica celebrar oportunamente el contrato para la ejecuc¡ón de¡ proyecto y supervisar
técnicamente su desarrollo, asumiendo íntegramente, en consecuenc¡a, todas las responsabilidades
que de ello se der¡ven. La relac¡ón contractual regirá exclus¡vamente entre la Unidad Técnica y el
contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno
Regional conservará su responsab¡lidad flnanciera conforme a la ley, prev¡o requerimiento de la Un¡dad
Técn¡ca y siempre que él o los estados de pago cumplan con los requis¡tos legales y con aquellos
establecidos en el presente conven¡o.

Esta superv¡s¡ón técnica y administrativa comprenderá Ios procesos de e.¡ecución, contratac¡ones
resultantes de los mismos, así como la supervisión directa de los diseños contratados hasta su
total terminac¡ón, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

En el cumpl¡miento del presente Mandato, la Unidad Técnica quedará sujeta a los procedim¡entos,
normas técn¡cas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus prop¡as actividades. No
obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumpl¡r con lo establecido en el presente
conven¡o mandato.

I.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

la recuperación de áreas verdes contempla una superfic¡e de 64.985 m2, en 21 áreas verdes de 21
sectores de la comuna, contempla pavimento de horm¡gón estampado 26.000 m2, superficies
blandas, ma¡c¡llo, polvo roca 30.985 m2, césped 8.000 m2, árboles y arbustos, mob¡l¡ario urbano,
escaños, juegos ¡nfant¡les inclusivos, ¡luminac¡ón peatonal, sombreaderos de acero, s¡stema de
punteras y riego.

4

5

1.1

Lo anterior, conforme a ¡a Ficha RS de ln¡c¡ativa de lnversión (lDl) visado por el Sistema Nacional
de lnversiones (SNl) del Ministerio de Desarrollo Social y/o al Certificado de Recomendación
Técnica de la Un¡dad de Preinversión del Gobierno Regional.

II.- DELFINANCIAMIENTO

?.1 El costo total del diseño del proyecto es de M$ 41.918.- (cuarenta y un millones novecientos dieciocho
m¡l pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Reg¡onal para este proyecto es de M$ 41.918.-
(cuarenta y un millones novecientos dieciocho m¡l pesos) según consta en Certificado N" 4879/o4 de
fecha 0'1 de Mazo del 2016.

FUENTE
FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL

MS

CONSULTORiAS 41 .91 8

TOTAL

Cabe señalar que de acuerdo a la ficha lDl, los montos señalados se encuentran expresados en
moneda de Diciembre 2014.

Los montos señalados en cada uno de los ítems sólo podrán destinarse a ese m¡smo item, no
pud¡endo traspasarse a otros.
El pago de los correspondientes estados de pago estará sujeto a las disponibilidades
presupuestar¡as del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

ITEM

F,N D,R.

41.918
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Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna información de la
programación de caja de la Unidad Técnica y al cumpl¡m¡ento de la m¡sma.

3.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de la Región del Bio
Bfo se obl¡ga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule Ia Un¡dad Técn¡ca, con cargo a la lmputac¡ón 05-68-
02-3'l-02-002 Consultorias, Código BIP 30400228-0, del diseño del proyecto F.N.D.R.
denominado "MEJORAMIENTO AREAS VERDES, CHILLAN VIEJO" hasta por un monto de M$
41.918.- (cuarenta y un m¡llones novecientos d¡eciocho m¡l pesos) de acuerdo a calendario de
financiamiento de la invers¡ón dentro del plazo señalado en el artículo 16, inciso cuarto de la Ley
18.091 contado desde la fecha de ¡ngreso a la Oficina de Partes del Gob¡erno Regional. En caso
de faltar algún antecedente o efectuarse alguna observación, este plazo se contará desde que se
haya subsanado la observación o acompañado el antecedente en su caso.

3.2 Para que el Gobierno Reg¡onal de Ia Región del Bío BÍo pueda cumplir con lo ¡ndicado en cláusula
anterior; los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberán contener, a lo menos, los
sigu¡entes antecedentes:

Para el ítem Consultorías:

a) Oficio conductor solicitando el pago al Sr. lntendente Regional.

b) Factura o Boleta electrónica a nombre del Gobierno Regional Reg¡ón del Bío Bio, Avda. Prat
525, Concepción, RUT 72.232.500-1.

c) Formulario de Estado de Pago, con firma del responsable de la Com¡sión Revisora del D¡seño
de la Unidad Técn¡ca

No obstante lo anter¡or, el Gobierno Regional del Bío Bío podrá solic¡tar a La Unidad Técnica
¡nformac¡ón anexa concerniente a la ejecuc¡ón del proyecto.

IV.. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

4.1 Tal y como se estipula en la Cláusula pr¡mera de este instrumento, este mandato es completo y
comprende todos los aspectos adm¡nistrat¡vos y técnicos de la ejecuc¡ón del diseño del proyecto y
la total responsab¡l¡dad por los documentos que suscriba y por la buena ejecución del diseño del
proyecto que haya aprobado.
El presente convenio Mandato deberá ser cons¡derado en los antecedentes del llamado a Lic¡tación.
N¡nguno de los antecedentes a considerar en el proceso de lic¡tac¡ón por parte de la Unidad
Técn¡ca, deberia contraven¡r las cláusulas suscritas en el presente ¡nstrumento.

4.2 La Un¡dad Técnica deberá designar un profesional como Contraparte Técnlca del diseño, qu¡en
tendrá la función de revisar los avances y exigir a la consultora las correcciones que procedan. Lo
anter¡or de acuerdo a lo definido en la reglamentación que la r¡ge. La Contraparte Técn¡ca cursará y
visará los estados de pago según el avance fís¡co del d¡seño, de acuerdo a las etapas pre fijadas en
Ias Bases Adm¡n¡strativas. Sobre dicho avance se informará mensualmente al Mandante, con el
ob.ieto de incorporar oportunamente eventuales observaciones que éste le señale.

El gasto deberá ejecutarse de acuerdo a los items del convenio y de la flcha lDl.4.3

4.4 Al efectuar la recepc¡ón definitiva del Proyecto, la Unidad Técnica deberá informar al Gobierno
Reg¡onal sobre la impl¡canc¡a de la incorporación de la Perspectiva de Género, si correspond¡ese,
de acuerdo a lo establec¡do en Manual SEBI"

V.- DE LA LICITACIÓN

5.1 La Unidad Técnica deberá llamar a propuesta por el presupuesto original aprobado por el M¡nister¡o
de Desarrollo Soc¡al y/o la Unidad de Preinversión del Gob¡erno Regional que deberá considerar
todos ¡os componentes o partidas del d¡seño del proyecto que obtuvo la Recomendación Técn¡ca
Financ¡era Favorable, y a su vez deberá corresponder al clasificador presupuestario de la Ley de
Presupuesto v¡gente. En el caso de ser necesaria una modificación del diseño del proyecto en forma
cualitat¡va o cuant¡tativa la Un¡dad Técn¡ca podrá inic¡ar un proceso de reevaluación ante el M¡n¡sterio
de Desarrollo Soc¡al y/o la Un¡dad de Preinversión del Gobierno Reg¡onal, qu¡en emitirá una nueva
Recomendac¡ón Técnica Financiera Favorable que dará paso a un nuevo proceso de lic¡tación.

I¡I.- DE LOS ESTADOS DE PAGOS
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5.2 El presente Convenio Mandato deberá obligatoriamente ser incluido y considerado en los
antecedentes del llamado a licitación.

La Unidad Técnica estará obl¡gada a informar, el estado de las licitaciones que se real¡cen. Para
ello, el Gobierno Regional del Bío Bío proporcionará una clave, personal e intransferible previa
solicitud de la Unidad Técnica y entregará las instrucciones correspond¡entes. La información
publicada será de exclusiva responsabilidad de La Unidad Técn¡ca, quien deberá velar por que ella
sea f¡dedigna y oportuna.

VI.. DE LA ADJUDICACION.

6.1 La Unidad Técnica podrá adjudicar el diseño del proyecto cuando el monto ofertado no supere el
monto real al autorizado por el Consejo Regional para el ítem respeclivo y los ítems l¡c¡tados
coÍrespondan exactamente a aquellos aprobados en la etapa de evaluación. Para lo anterior el
factor de actualización, para el cálculo del monto real, deberá ser solicitado via correo electrónico
al Departamenlo de Control de Gest¡ón, previo a la fecha de adjudicación. Además la Unidad
Técnica deberá solicitar vía correo electrón¡co al Dpto. lnvers¡ones FNDR, confirmación de
Asignación Presupuestaria vigente para el periodo en curso, prev¡o a la fecha de adjud¡cación.

6.2 En el caso de superar el monto real, la Un¡dad Técnica podrá sol¡citar al Gobierno Regional
autorización que s¡gnif¡que un incremento de los recursos aprobados de hasta un'10%, siempre,
prev¡o a la adjudicación. En caso de necesitar recursos adicionales la Unidad Técnica deberá
solicitar al Gobierno Regional la reevaluación de la ¡n¡ciativa de ¡nversión, quien evaluará dicha
petición y derivará si correspondiere al Minister¡o de Desarrollo Social o a la Unidad de
Preinvers¡ón del Gob¡erno Regional, instanc¡a que emitirá una nueva recomendación técnico-
económica. Si la recomendación resultare favorable, se solicitarán recursos extraordinarios al Consejo
Regional, lo que una vez aprobado darán paso a la modificación del presente Convenio y ello facultará
a !a Unidad Técnica para iniciar un nuevo proceso de contratación conforme a una respect¡va
Lic¡tación Pública o de acuerdo a las normas aplicables para el ejercic¡o de las funciones propias de la
Un¡dad Técnica, incluida la Ley de presupuesto v¡gente.

6.3 Una vez que la Unidad Técnica haya realizado la contratación y dentro de los 10 días siguientes,
deberá obligatoriamente rem¡tir todos los antecedentes relacionados con los procesos de licitac¡ón,
adjudicación y contratación.

VII.- DE LA CONTRATACION

7.1 El sistema de contratac¡ón del diseño del proyecto deberá ser a suma alzada, sin reajustes, n¡
intereses.

VIII.- OE LAS MODIFICACIONES

8.1 Toda modificación de contrato incluidas las a Costo $ 0 deberán ser autorizadas por el Gobierno
Regional previo a la ejecución del proyecto, para efectos de reprogramación de la ejecución.

8.2 En el evento de presentarse la neces¡dad de ejecutar obras extraordinarias o s¡tuac¡ones no previstas
y s¡empre que el monto contratado originalmente no haya excedido el valor real del proyecto (que los
montos no superen el l0% del valor de la recomendación favorable) y estas no ¡mpl¡quen cambios
suslantivos del proyecto, respecto a Io originalmente autorizado, sólo se requerirá de la autorización
previa del Gobierno Reg¡onal, la que se expresará mediante oficio favorable del lntendente Regional.

8.3 Cuando las modificaciones y/o solicitudes de recursos extraordinarios sign¡f¡quen cambios cual¡tativos
y/o cuantitat¡vos en alguno de los ítems ¡nicialmente aprobados por el Min¡sterio de Desarrollo Social
y/o por la Unidad de Pre¡nversión del Gobierno Regional y/o del monto aprobado originalmente,
deberán ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte del Ministerio de
Desarrollo Social y/o por la Unidad de Preinvers¡ón del Gob¡erno Reg¡onal, superada esta instanc¡a y
una vez asegurado el f¡nanc¡amiento con la instituc¡ón correspondiente, el Gobierno Reg¡onal debe
efectuar Ia modificación del Convenio.

IX.. DE LAS GARANTíAS

9.1 La Un¡dad Técnica deberá exigir, en el caso que corresponda, las garantías necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, el f¡el y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta
ejecución del proyecto encomendado en lo que respecta al monto aprobado por el Consejo Reg¡onal.

9.2 Las garantías podrán consistir en Bolelas de Garantía Bancaria o Vale V¡sta u otra conforme a la
legislación vigente.
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9.3 Éstas deberán ser em¡tidas a nombre del Gobierno Regional de la Región del Bío Bio con el
nombre del proyecto y remitidas dentro de los d¡ez dÍas hábiles s¡guientes a su fecha de
aprobac¡ón por parte de la Un¡dad Técnica con.iuntamente con los documentos señalados en la
cláusula 6.3 del convenio. Se exceptúa la Boleta de Ser¡edad de la Oferta la cual debe estar a
nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedará ba.io su custod¡a. La Un¡dad Técnica se obliga
a mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta Ia liquidac¡ón del contrato. La Unidad
Técn¡ca no podrá aceptar garantías tomadas por terceros.

9.4 EI monto de las garantias será acorde a lo establec¡do en las Bases Administrativas. Sin perju¡c¡o de
lo anter¡or, se suo¡ere que el monto de las garantías no sea inferior a un '10% y 5% para las garantías
de fiel cumplimiento y correcta ejecución respectivamente. Para garant¡zar el anticipo las boletas
deberán cubrir el 100% del monto solicitado.

9.5 La vigencia de las garantías será acorde a lo establecido en las Bases Adm¡n¡strativas. Sin perjuicio
de Io anter¡or se sugiere que éstas no podrán ser inferiores al plazo contractual más 90 días para las
garantlas de antic¡po y fiel cumplimiento y de 365 días para correcla ejecución, ésta últ¡ma a partir de
la fecha de recepción provisoria sin observaciones s¡endo Ia Unidad Técnica responsable de la
renovación de las qarantias ante la eventualid de existir una modif¡cac¡ón en los montos v

lazos del contra

X.- PROGRAMACIÓN DE CAJA

10.1 La Un¡dad Técnica deberá enviar una Programación Financiera de Caja Mensual proyectada a se¡s
meses, la que deberá ser remitida hasta el quinto día de cada mes al email: flujocaja@gorebiobio.cl., y

ante cualqu¡er modif¡cación deberá ser informada antes del día '15 de cada mes.

10.2 El formato de la Programación Financiera de Caja será proporcionado a través de la página Web
lnst¡tucional.

XI.- DEL ARRASTRE

11.1 El Proceso de Arrastre es un Proceso Anual, donde la Unidad Técnica, deberá coordinarse con el
Responsable Técnico del diseño del proyecto para obtener durante el mes de Diciembre la
creac¡ón y/o actual¡zación de la f¡cha de arrastre correspond¡ente, para gestionar el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a instrucciones vigentes del Manual Sebi del M¡nister¡o de Desarrollo
Soc¡al.

XII.. ENTREGA DE LOS DISENOS EJECUTADOS

12.1 La Unidad Técnica deberá hacer entrega al Mandante de dos copias completas de los diseños
elaborados, dentro de los 15 dias corridos siguientes a la aprobación correspondiente.

XIII.- DE LA DIFUSIÓN

13.1 La Unidad Técnica encabezará obligatoriamente las publicaciones y los letreros de identificación del
d¡seño del proyecto f¡nanc¡ado con recursos del F.N.D.R. con la lmagen Corporat¡va del Gobierno
Reg¡onal de la Reg¡ón del Bio Bío, fijada en el Reglamento Regional de lmagen Corporativa, aprobado
por Resoluc¡ón N' 100 del 05 de Septiembre de '1997.

El formato tipo de los letreros de obras será proporcionado por el Departamento Control de Gestión
previo al proceso licitator¡o y ante pet¡c¡ón expresa de la Unidad Técnica. Cabe señalar que las
espec¡ficac¡ones técnicas del letrero se encuentran en la pág¡na web del Gore (www.qorebiobio.cl).

XIV.. DE LAS VISITAS A TERRENO

14.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d del articulo 20 de la Ley Orgánica Const¡tucional de Gobierno
y Administración Regional, representantes del Gobierno Regional tendrán la facultad de real¡zar
visitas e inspeccionar diseños de proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes
observaciones a la Un¡dad Técnica, debiendo ésta otorgar ¡a más amplia colaboración a objeto de
permit¡r el correcto desempeño del equipo técnico encargado.

14.2 Si en los informes presentados al Gob¡erno Regional de la Reg¡ón del Bío Bío se verifican
defic¡encias que se puedan presumir der¡vadas de una mala labor de fiscalización, el Gobierno
Reg¡onal de la Región del BÍo Bío dará cuenta de ello a la Un¡dad Técn¡ca. Si la ¡nformación
recibida de ésta y, de ser el caso, las medidas tomadas no resultaran satisfactor¡as, el Gob¡erno
Reg¡onal de la Reg¡ón del Bío Bf o podrá tomar las acciones que estime conven¡entes, las que
podrÍan llegar a dejar sin efecto el presente conven¡o.
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14.3 El no cumplimiento de lo señalado en este convenio, será considerado como falta grave de Ia Unidad
Técnica y servirá de base para la calif¡cac¡ón anual de ésta, la que será informada al Consejo Regional
y demás autor¡dades pert¡nentes.

xv.-

15.'l

PLAZOS

El presente conven¡o entrará en vigencia a contar de la total tramitac¡ón del último acto adm¡nistrat¡vo
que lo aprueba y durará hasta el total cumplim¡ento de la última de las obligaciones estipuladas entre
las partes contratantes. En todo caso, la efect¡va ejecuc¡ón de las actividades del diseño no podrá
exceder de 6 meses a contar de la fecha de su contratación.

XVI.. DEL TÉRMINO DEL PROYECTO

16.1 La Unidad Técnica deberá obligatoriamente confeccionar y remit¡r al M¡n¡sterio de Desarrollo Social,
con copia al Gobierno Regional de la Región del Bío Bío el lnforme de Término del diseño del
proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de
lnversiones.

xvll- oTRos

'17.1 El presente Mandato será gratuito, s¡n costo alguno para el Gob¡erno Regional de la Región del Bío
Bío. Por su parte, si la Unidad Técnica inv¡erte recursos propios en la ejecución del diseño del
proyecto, no podrá requerir su reembolso del Gob¡erno Regional.

17.2 Paru todos los efectos der¡vados del presente conven¡o, las partes fijan domicil¡o en la c¡udad de
Concepc¡ón.

17.3 Se celebra el presente Convenio en dos ejemplares de ¡gual tenor y data, quedando uno en poder
de la Unidad Técnica y el otro en poder del Mandante

17.4 La personería del Sr. Rodrigo Díaz Wórner, quien actúa en representac¡ón del Gob¡erno Reg¡onal
de la Región del Blo Bfo, consta en Decreto Supremo No 670 de fecha 11 de Marzo del 2014 del
N¡in¡sterio del lnter¡or y Segur¡dad Pública, la personeria de la Sr. Felipe Aylwin Lagos qu¡en actúa
en representac¡ón de la l. Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, consta en Sentenc¡a de Proclamac¡ón N'
11 de fecha 30 de Nov¡embre de 2012.

lmpútese hasta la suma de $ 1.000.- (m¡l pesos) a la lmputación Presupuestaria 05-68-02-31-02-
002 ConsultorÍas, Código BIP 30400228-0. El sa¡do pendiente se ¡mputará al item respect¡vo y será
transfer¡do en el año presupuestario v¡gente o años posteriores, siem pre que la Ley de Presupuesto
de estos años, contemple recursos para tales efectos.

ANOTESE, TOMESE UNíQUESE
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RE6IONAL

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION OEL BIO BIO

itf aior.r Dil
DIODIO

CONVENIO MANDATO PARA EJEGUCIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES, CHILLÁN VIEJO"

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BíO BÍO

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD OE CHILLÁN VIEJO

En concepción, a 11 de Mayo del 2016, entre el Gobierno Regiona¡ de la Región del Bío-Bio, representadopor el lntendente Reg¡onal Sr. RODRIGO DÍAz WóRNER, do=micitiado en Rr7oa. praftzs, concepc¡ón, en
ade¡ante "El Gobierno Regional de Ia Región del Bío Bío", por una parte, y por la otra la llustre Municipalidad
de Chiflán Viejo, representada por su Alcalde Sr. FELIPE AYLWIN LAGOS, quien comparece en nombre
y representación de dicha entidad, con domicilio en O Higgins N" 300, Chillán Viejo, en adelante "La
Unidad Técn¡ca", se ha convenido lo siguientel

\7 TENIENDO PRESENTE:

1

11

2

3

Que por Resolución No 70 de fecha 31 de Mazo del 2016, del Gobierno Reg¡onal de la Región del
Bio Bio, se creó la as¡gnación presupuestaria del diseñ-o del proyecto del Fondo Nacional de
De§ere,e n1irnf,| qrn0nlit]000 

illld0fifltll[ilI0 flfi!fl[ IIruI|, filL1flil IrlIJ0
lmputación Presupuestaria 05-68-02-31-02-002 Consultorías, Código BIP 30400228-0.

Que, la Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Reg¡onal de la Región
del Bío Bío su asesoria técnico-administrativas en las mater¡as que más adelante se indican.

De conform¡dad con lo dispuesto en el artÍculo 24 leta g de la Ley Orgánica Constituc¡onal sobre
cob¡erno y Administración Reg¡onal No 19.175, texto refundido y en el artículo 16 de la Ley N" 18.091 y

sus modificaciones y al numeral 4.2 de la glosa 02, común a todos los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la part¡da lvlinisterio del lnterior-Gobiernos Regionales, de la Ley N'20.882 de
Presupuestos de¡ Sector Público para el año 2016, mediante el cual el Gobierno Regional de la Región
del Bío Bío viene en celebrar un convenio mandato completo e irrevocable con la Un¡dad Técn¡ca a
f¡n de encomendarle la supervisión técnica y adminastrativa del proyecto mencionado. Será obl¡gación
de Ia Unidad Técnica celebrar oportunamente el contrato para la ejecución del proyecto y superv¡sar
técnicamente su desarrollo, asumiendo íntegramente, en consecuencia, todas las responsabilidades
que de ello se deriven. La relación contractual regirá exclusivamente entre la Un¡dad Técnica y el
contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno
Regional conservará su responsab¡lidad fnanciera conforme a la ley, prev¡o requerimiento de la Unidad
Técnica y siempre que él o los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquellos
establecidos en el presente convenio.

Esta supervisión técnica y adm¡nistrat¡va comprenderá los procesos de ejecución, contrataciones
resultantes de los mismos, asi como Ia superv¡sión directa de los diseños contratados hasta su
total terminación, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

En el cumplimiento del presente Mandato, la Unldad Técnaca quedará sujeta a los proced¡mientos,
normas técnicas y reglamentar¡as de que dispone para el desarrollo de sus prop¡as actividades. No
obstante ¡o anter¡or, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio mandato.

I.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

4

5

la recuperación de áreas verdes contempla una superficie de 64.985 m2, en 21 áreas verdes de 21
sectores de la comuna, contempla pavimento de hormigón estampado 26.000 m,, superficies
blandas, ma¡cillo, polvo roca 30.985 m2, césped 8.000 m2, árboles y arbustos, mobiliario urbano,
escaños, juegos ¡nfant¡les ¡nclusivos, iluminación peatonal, sombreaderos de acero, s¡stema de
punteras y riego.

Góbhír!
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Lo anterior, conforme a la Ficha RS de lniciativa de lnvers¡ón (lDl) visado por el Sistema Nac¡onal
de lnvers¡ones (SNl) del Ministerio de Desarrollo Social y/o al Certificado de Recomendación
Técnica de la Un¡dad de Preinversión del Gobierno Reg¡onal.

II.- DELFINANCIAMIENTO

?1 El costo total del d¡seño del proyecto es de M$ 41.918.- (cuarenta y un millones novecientos dieciocho
mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de MS 41.918.-
(cuarenta y un m¡llones novecientos d¡ec¡ocho mil pesos) según consta en Certif¡cado N" 4879/04 de
fecha 01 de Mazo del 2016.

FUENTE
FINANCIAMIENTO

ITEM COSTO TOTAL
MS

F,N,D,R CONSU LTORiAS 41 .918

TOTAL 41 .918

Cabe señalar que de acuerdo a ia ficha lDl, los montos señalados se encuentran expresados en
moneda de D¡ciembre 2014.

Los montos señalados en cada uno de los ítems sólo podrán destinarse a ese mismo ítem, no
pud¡endo traspasarse a otros.

EI pago de Ios correspondientes estados de pago estará sujeto a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Dicha disponibil¡dad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna ¡nformac¡ón de la
programac¡ón de caja de la Unldad Técnica y al cumpl¡miento de la misma.

3.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Reg¡onal de la Región del Bío Bío
se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técn¡ca, con cargo a la lmputación 05-68-
02-3'l-02-002 Consultorías, Código BIP 30400228-0, del diseño del proyecto F.N.D R
denominado "MEJORAMIENTO AREAS VERDES, CHILLAN VIEJO" hasta por un monto de
M$ 41.918.- (cuarenta y un millones novecientos dieciocho mil pesos) de acuerdo a calendar¡o
de f¡nancaamiento de la ¡nversión dentro del plazo señalado en el artículo 16, inciso cuarto de ¡a
Ley 18.091 contado desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En
caso de faltar algún antecedente o efectuarse alguna observación, este plazo se contará desde
que se haya subsanado la observac¡ón o acompañado el antecedente en su caso.

a) Oficio conductor solicitando el pago al Sr. lntendente Reg¡onal.

b) Factura o Boleta electrónica a nombre del Gob¡erno Regional Región del Bío Bío, Avda. Prat
525, Concepción, RUf 72.232.500-1.

c) Formular¡o de Estado de Pago, con firma del responsable de la Comisión Revisora del Diseño
de Ia Un¡dad Técn¡ca

No obstante lo anter¡or, el Gobierno Regional del BÍo Bío podrá solic¡tar a La Un¡dad Técn¡ca
¡nformación anexa concern¡ente a la ejecuc¡ón del proyecto.

III.. DE LOS ESTADOS DE PAGOS

3.2 Para que el Gobierno Regional de la Región del Bío Bío pueda cumplir con lo ind¡cado en cláusula
anteriori los Estados de Pago que rem¡ta ia Unidad Técnica deberán contener, a lo menos, los
sigu¡entes antecedentes:

Para el ítem Consultorías:

I

I

I
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IV.. OBLIGACIONES DE LA UN¡DAD TECNICA

4.1 Tal y como se est¡pula en la Cláusula primera de este instrumento, este mandato es completo y

comprende todos los aspectos administrativos y técnicos de la ejecución del diseño del proyecto y
la total responsab¡lidad por los documentos que suscriba y por la buena e.¡ecución del d¡seño del
proyecto que haya aprobado.
El presente conven¡o Mandato deberá ser considerado en los antecedentes del llamado a Licitación.
N¡nguno de los antecedentes a cons¡derar en el proceso de licitación por parte de la Unidad
Técnica, debería contravenir las c¡áusulas suscritas en el presente instrumento.

4.2 La Unidad Técn¡ca deberá des¡gnar un profes¡onal como Contraparte Técnica del diseño, quien
tendrá la función de revisar los avances y ex¡gir a la consultora las correcciones que procedan. Lo
anterior de acuerdo a lo definido en la reglamentac¡ón que la rige. La Contraparte Técn¡ca cursará y
v¡sará los estados de pago según el avance fisico del diseño, de acuerdo a las etapas pre fijadas en
las Bases Adm¡nistrativas. Sobre d¡cho avance se informará mensualmente al Mandante, con el
objeto de ancorporar oportunamente eventuales observaciones que éste le señale.

4.3

4.4

El gasto deberá ejecutarse de acuerdo a los items del convenio y de la f¡cha lDl

Al efectuar la recepción definitiva del Proyecto, la Unidad Técnica deberá informar al Gobierno
Regional sobre la impl¡cancia de Ia ¡ncorporación de la Perspect¡va de Género, si correspond¡ese,
de acuerdo a lo establec¡do en Manual SEBI"

V.- DE LA LICITACION

5.1 La Unidad Técnica deberá llamar a propuesta por el presupuesto or¡ginal aprobado por el M¡nister¡o
de Desarrollo Social y/o la Unidad de Preinvers¡ón del Gobierno Regional que deberá considerar
todos los componentes o partidas del diseño del proyecto que obtuvo la Recomendac¡ón Técnica
Financ¡era Favorable, y a su vez deberá corresponder al clasificador presupuestar¡o de la Ley de
Presupuesto vigente. En el caso de ser necesaria una modif¡cación del diseño del proyecto en forma
cualitativa o cuantitativa la Unidad Técnica podrá iniciar un proceso de reevaluación ante el l\4inisterio
de Desarrollo Soc¡al y/o la Unidad de Pre¡nversión del Gobierno Regional, quien emitirá una nueva
Recomendac¡ón Técn¡ca Financiera Favorable que dará paso a un nuevo proceso de licitación.

5.2 El presente Convenio Mandato deberá obligatoriamente ser incluido y cons¡derado en los
antecedentes del llamado a licitac¡ón.

5.3 La Unidad Técnica estará obligada a informar, el estado de las licitaciones que se real¡cen. Para
ello, el Gobierno Reg¡onal del Bío Bío proporcionará una clave, personal e intransfer¡ble previa
sol¡citud de la Un¡dad Técn¡ca y entregará las instrucciones correspondientes. La información
publicada será de exclusiva responsabilidad de La Unidad Técnica, quien deberá velar por que ella
sea fidedigna y oportuna.

VI.- DE LA ADJUDICACIÓN.

6.1 La Unidad Técn¡ca podrá adjudicar el d¡seño del proyecto cuando el monto ofertado no supere el
monto real al autor¡zado por el Consejo Regional para el ítem respect¡vo y los Ítems l¡citados
correspondan exactamente a aquellos aprobados en la etapa de evaluación. Para lo anterior el
factor de actualizac¡ón, para el cálculo del monto real, deberá ser solicitado vÍa correo electrón¡co
al Departamento de Control de Gest¡ón, previo a la fecha de adjudicación. Además Ia Unidad
Técnica deberá sol¡citar vía correo electrónico al Dpto. lnversiones FNDR, confirmación de
As¡gnación Presupuestaria vigente para el periodo en curso, prev¡o a la fecha de adjud¡cac¡ón.

6.2 En el caso de superar el monto real, la Un¡dad Técn¡ca podrá solicitar al Gobierno Regional
autorización que signifique un incremento de los recursos aprobados de hasta un 10%, siempre,
prev¡o a la adjudicación. En caso de necesitar recursos adicionales la Unidad Técnica deberá
sol¡citar al Gobierno Regional la reevaluación de la in¡c¡ativa de invers¡ón, quien evaluará dicha
petjción y der¡vará si correspond¡ere al M¡n¡sterio de Desarrollo Soc¡al o a la Unidad de
Preinversión del Gobierno Regional, instancia que emitirá una nueva recomendación técnico-
económ¡ca. Si la recomendación resultare favorable, se solicitarán recursos extraord¡nar¡os al Consejo
Reglonal, lo que una vez aprobado darán paso a la modif¡cac¡ón del presente Convenio y ello facultará
a la Unidad Técnica para ¡nic¡ar un nuevo proceso de contratac¡ón conforme a una respectiva
L¡citación Pública o de acuerdo a las normas ap¡icables para el ejercicio de las funciones propias de la
Un¡dad Técnica, incluida la Ley de presupuesto vigente.
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6.3 Una vez que la Unidad Técnica haya realizado la contratación y dentro de los 10 días sigu¡entes,
deberá obligatoriamente rem¡t¡r todos los antecedenles relacionados con los procesos de licitación,
adjudicación y contratación.

VII.. DE LA CONTRATACIóN

7.1 El sistema de contratac¡ón del diseño del proyecto deberá ser a suma alzada, sin reajustes, n¡

intereses.

VIII.. DE LAS MODIFICACIONES

8.1 Toda modmcación de contrato incluidas las a Costo $ 0 deberán ser autorizadas por el Gobierno
Regional previo a la ejecución del proyecto, para efectos de reprogramación de la ejecución.

8.2 En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no prev¡stas
y siempre que el monto contratado originalmente no haya excedido el valor real del proyecto (que los
montos no superen el 10% del valor de la recomendación favorable) y estas no impliquen cambios
sustantivos del proyecto, respecto a lo originalmente autorizado, sólo se requerirá de la autorizac¡ón
previa del Gobierno Regional, la que se expresará mediante of¡cio favorable del lntendente Regional.

8.3 Cuando las modificac¡ones y/o solicitudes de recursos extraord¡nar¡os signifiquen cambios cualitativos
y/o cuantitativos en alguno de los ítems inicialmente aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social
y/o por la Un¡dad de Pre¡nversión del Gobierno Reg¡onal y/o del monto aprobado originalmente,
deberán ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observac¡ones por parte del M¡nisterio de
Desarrollo Soc¡al y/o por la Unidad de Preinversión del Gob¡erno Regional, superada esta ¡nstancia y
una vez asegurado el financiam¡ento con la institución correspondiente, el Gobierno Regional debe
efectuar la modificación del Convenio.

IX.. DE LAS GARANTíAS

9.1 La Unidad Técnica deberá ex¡g¡r, en el caso que corresponda, las garantías necesarias a fin de
cauc¡onar la seriedad de la ofe(a, el anticipo, el flel y oportuno cumplimiento del contrato y la corecta
ejecuc¡ón del proyecto encomendado en lo que respecta al monto aprobado por el Consejo Reg¡onal.

9.2 Las garantías podrán cons¡stir en Boletas de Garantía Bancaria o Vale Vista u otra conforme a la
leg¡slación vigente.

9.3 Éstas deberán ser em¡tidas a nombre del Gob¡erno Regional de la Región del Bío Bío con el
nombre del proyecto y rem¡tidas dentro de los diez días háb¡les s¡gu¡entes a su fecha de
aprobación por parte de ta Un¡dad Técnica conjuntamente con los documentos señalados en la
cláusula 6.3 del convenio. Se exceptúa la Boleta de Seriedad de Ia Oferta la cual debe estar a
nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedará bajo su custod¡a. La Unidad Técnica se obliga
a mantener las garantías v¡gentes desde el ¡n¡c¡o hasta la liquidac¡ón del contrato- La Unidad
Técnica no podrá aceptar garantías tomadas por lerceros.

9.4 El monto de las garantías será acorde a lo establecido en las Bases Administrativas. S¡n perjuicio de
lo anter¡or, se suqiere que el monto de las garantÍas no sea inferior a un 10o/o y 5o/o para las garantías
de fiel cumplimiento y correcta eiecución respect¡vamente. Pa¡a ga¡anliza¡ el anticipo las boletas
deberán cubr¡r el 100% del monto solicitado.

9.5 La v¡genc¡a de las garantías será acorde a lo establec¡do en las Bases Administrativas. Sin perjuicio
de lo anterior se sug¡ere que éstas no podrán ser inferiores al plazo contractual más 90 dÍas para las
garantías de anticipo y fiel cumplim¡ento y de 365 días para correcta ejecución, ésta últ¡ma a partir de
la fecha de recepción prov¡soria sin observaciones siendo la Unidad Técnica resoonsable de la
renovac¡ón de las oarantias ante la eventual¡dad de e istir una modificación en los montos vX

olazos del contrato

X.. PROGRAMACIÓN DE CAJA

10.1 La Un¡dad Técnica deberá enviar una Programación Financ¡era de Caja Mensual proyectada a seis
meses, la que deberá ser remitida hasta el quinto día de cada mes al email: flujocaja@goreb¡obb.cl., y
ante cualquier modificación deberá ser informada antes del dÍa '15 de cada mes.

'10.2 El formato de la Programación F¡nanciera de Caja será proporc¡onado a través de la página Web
lnst¡tucional.
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XI.- DEL ARRASTRE

11.1 El Proceso de Arrastre es un Proceso Anual, donde la Un¡dad Técnica, deberá coord¡narse con el
Responsable Técnico del d¡seño del proyecto para obtener durante el mes de Diciembre la
creación y/o actual¡zación de la ficha de arrastre correspond¡ente, para gestjonar el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a instrucc¡ones vigentes del Manual Sebi del Ministerio de Desarrollo
Soc¡al.

XII.- ENTREGA DE LOS DISEÑOS EJECUTADOS

12.1 La Unidad Técnica deberá hacer entrega al Mandante de dos cop¡as completas de los d¡seños
elaborados, dentro de los 15 dÍas corridos siguientes a la aprobación correspondiente.

XIII.. DE LA DIFUSION

'13.1 La Unidad Técnica encabezará obligatoriamente las publicac¡ones y los letreros de ¡dentif¡cación del
diseño del proyecto financiado con recursos del F.N.D R. con Ia lmagen Corporativa del Gob¡erno
Regional de la Región del Bío Bío, FUada en el Reglamento Regional de lmagen Corporativa, aprobado
por Resoluc¡ón N" 100 del 05 de Septiembre de 1997.
El formato tipo de los letreros de obras será proporcionado por el Departamento Control de Gestión
prev¡o al proceso licitatorio y ante pet¡c¡ón expresa de la Unidad Técnica. Cabe señalar que las
especificaciones técnicas del letrero se encuentran en la página web del Gore (www. oorebiobio.cl).

XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

14.1 Conforme a lo d¡spuesto por la letra d del artículo 20 de la Ley Orgánica Const¡tucional de Gobierno
y Admin¡stracaón Regional, representantes del Gob¡erno Regional tendrán la facultad de real¡zar
v¡sitas e inspeccionar d¡seños de proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes
observac¡ones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la más amplia colaboración a objeto de
permit¡r el correcto desempeño del equipo técnico encargado.

14.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional de la Región del BÍo Bío se ver¡fican
deficiencias que se puedan presumir derivadas de una mala labor de f¡scalizac¡ón, el Gob¡erno
Regional de la Reg¡ón del Bío Bio dará cuenta de ello a la Unidad Técnica. S¡ la información
recib¡da de ésta y, de ser el caso, las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno
Regional de la Región del Bío Bío podrá tomar las acciones que estime convenientes, Ias que
podrían llegar a dejar sin efecto el presente convenio.

14.3 El no cumplimiento de lo señalado en este convenio, será considerado como falta grave de Ia Un¡dad
Técnica y serv¡rá de base para la calif¡cación anual de ésta, la que será ¡nformada al Consejo Regional
y demás autor¡dades pertinentes.

xv.-

15.1

PLAZOS

El presente convenio entrará en vigencia a contar de la total tramitación del último acto adm¡n¡strativo
que lo aprueba y durará hasta el total cumpl¡miento de Ia última de las obligaciones estipuladas entre
las partes contratantes. En todo caso, la efect¡va ejecución de las actividades del diseño no podrá
exceder de 6 meses a contar de la fecha de su contratación.

16.1 La Unidad Técn¡ca deberá obligatoriamente confeccionar y remitir al Ministerio de Desarrollo Soc¡al,
con copia al Gobierno Reg¡onal de la Reg¡ón del Bío Bfo el lnforme de Término del diseño del
proyecto respectivo, de acuerdo a lo d¡spuesto en la normat¡va del Sistema Nacional de
lnversiones.

xv .- oTRos

17.1 El presente Mandato será gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de la Reg¡ón del BÍo
BÍo. Por su parte, si la Unidad Técnica inv¡erte recursos propios en la ejecución del diseño del
proyecto, no podrá requerir su reembolso del Gob¡erno Regional.

17.2 Pa'a todos los efectos der¡vados del presente convenio, las partes fúan domicilio en la ciudad de
Concepción.

XVI.- DEL TÉRMINO DEL PROYECTO
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17.3 Se celebra el presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder
de la Unidad Técn¡ca y el otro en poder del Mandante

17.4 La personería del Sr. Rodrigo Díaz Wórner, quien actúa en representac¡ón del Gobierno Regional
de la Región del Bío Bío, consta en Decreto Supremo N' 670 de fecha 11 de Marzo del 2014 del
Min¡sterio del lnterior y Seguridad Públ¡ca, la personería de la Sr. Felipe Aylwin Lagos quien actúa
en representac¡ón de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en Sentencia de Proclamación No

1 1 de fecha 30 de Noviembre de 20'12.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-BiO

UNIDAD JURiDICA

JPL CURSA CON ALGANCE
RESOLUCIÓN N' I85, DE 2016,
DEL GOBIERNO REGIONAL DEL
Bío-BíO.

CSNCEPCIóN , 225t2 . 23''l? 2016

Esta Contraloría Regional ha dado
curso al acto administrativo singularizado en el epigrafe, medlante el cual se
aprueba el convenio mandato suscrito entre el Gobierno Regional del'Bío-Bío y
la Municipalidad de Chillán Viejo, para la ejecución del proyecto ''Mejoramiento
Áreas Verdes, Chillán Viejo", por encontrarse ajustado a derecho.

Sin perjuicio de ello, es dable indibar
que las garantías de seriedad y de fiel cumplimiento podrán ser tomadas por el
proporiente o por un tercero a su nombre, y no como se indica en el punto 9.3
del acto administrativo en análisis, lo que deberá precisarse en las respectivas
bases administrativas, conforme al dictamen N' 29.804, de 2016.

Con el alcance que antecede, se ha
dado curso a la resolución del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud

vf cTon HENn.f QUEz eoNZXLEz
'có¡,{f ir¡il.iiii liilGlol-lAj. op¡. sfo-sfo

-,AL SEÑOR
'l'TNTENDENTE REG¡oNAL DEL Bío-Bio,', 

PRESENTE

O'Higgins Pon¡ente N" 74, Concepción - Fono 41-3113000
vívvw.contralori a.cl - conce pc¡on@.contralor¡a.cl


