
Municipatidad
de Chiltán Viejo Secretaría de Ptanificación #= ./.¡1t,-.*

DECRETO N" 3141

VISTOS:
- Los focullodes que conf¡ere lo Ley No

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus

modificotorios.

APRUEBA CONVENIO DE IRANSIERENCIA DE RECURSOS

PARA tA EJECUCION DEt PROYECTO "A'IAPTIACION SEDE

VIttA TOS NARANJOS DE CASTITI.A, CHITTAN VIEJO".

r8.ó95.
textos

CONSIDERANDO:

o) El Convenio de Tronsferencio de Recursos del
Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol poro lo ejecución del proyecio
denominodo : "AMPLIACION SEDE VlttA tOS NARANJOS DE CASTlttA, CHlttAN
VIEJO", suscrito entre el Gobierno Regionol de lo Región del Bio Bio y lo l.

Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho 4 de Octubre del2OlT .

b) Lo Resolución Exenlo N" 373ó de 1l de octubre
del 2017, que opruebo Convenio de Tronsferencio de Recursos poro lo ejecución
del proyecto denominodo: "AMPIIACION SEDE vlLtA tOS NARANJOS DE CAST|ttA,
CHlttAN VIEJO", código Bip 30260872-0, por un monto de M$28.1 08.- ;

DECRETO:

1.- APRÚEBASE , el Convenio de Tronsferencio de
Recursos del Fondo Nocionol de Desonollo Regionol poro lo ejecución del
proyecto "Ai PtlAClON SEDE VlttA tOS NARANJOS DE CASTIILA, CHlttAN VIEJO",
código Bip 30260872-0, por un monto de M$28.108.- suscrito entre el Gobierno
Regionol de lo Región del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho 4
de oclubre del2o17: 

2.- pRocÉDAsE, o preporor ontecedentes poro er

conespondiente llomodo o licitoción público.
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RESOLUCION EXENTA N'

CONSIDERANDO:

2. lrñpútese el gasto a la lmputación presu

ANOTES

Aprueba Convenio de Transfer€ncia de
Recurcos p_ara le ejecución del proyeclo
"AMPLIACION SEDE VILLA LOS
NARANJOS DE CASTILLA, CHILLÁN
vlEJo". comuna de cHILLÁN uEJo.

fllAT

3?36 coNcEPcrÓN' I I oel 2ol7

1.- Que, por Resolución Exenta N'01001 de 30 de Mar¿o de 2017 del Gobiemo Regional de Ia
Región del Bio-Bio, se creó la subasignación para el proyecto del Fondo Regional de lniciativa Local
dEñOMiNAdO .AMPLIACIÓN SEDE VILLA LOS NARANJOS DE CASTILLA, CHILLÁN UEJO",
lmputación Presupuestaria 055842-33'03-125, Código BIP No 30250872-0.

2.- Que. el Consejo de Gob¡erno de la Región del Bio Bío, a tr¿vés de Certificado No 5097,/022 de
23 de Nov¡emb.e de 2016, aprueba los recursos paÉ el proyecto.

3.- Que La Nrunic¡pal¡dad, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional su
asesoria técnica, administrat¡va y financ¡era en las materias a que se refere el convenio que por este
acto se aprueba.

vtsTos:

1. Ley N'19.175 Orgánica Constituc¡oñal Sobre Gobierno y Administración Regional.
2 Ley N' 18.575 Orgánica Constitucional Sobre Bases Generales de Administración del Estado.
3. D.L. N" 1.263de 1975 Decreto Ley Orgánico de la Administrac¡ón Financiera del Estado.
4. La Ley 20.981 de Presupuesto Público Año 2017.
5. o.F.L.No458de 1975, Ley Generalde Urbanismo y Coñstrucciones.
6. D.S. N' 47 de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, del Min¡sterio de

Vlv¡enda y Urbanismo y sus modificacioñes.
7. Ley No 8.946 de 1948. Ley de Pavimentación Comunal.
8. La Resolución N' 1600, de 2008, de la Contralor¡a General de la República, que fija normas

sobre exención del trámite de Toma de Razón.
9. La Resoluc¡ón N'759 del 2003 que fila las normas de procedimientos sobre rendición de

cuentas.
'10. D.S. No 670 de 11 de mazo del 2014 del M¡n¡sterio det tnterior, Oecreto de nombramiento det

lntendente Reg¡onal.

RESUELVO:

1,- Apruébase Convenio de Transferencia de Recu6os celebrado con fecha 04 de Octubre de
20'17. entre el Gobterno Regional de Ia Región del Bio Bío, representado por el Sr. lntendente
Regional don RODRIGO DIAZ WORNER y la Municipalidad de CHILLÁN MEJO, representada por su
Alcalde don FELIPE AYLWIN LAGOS, retalivo a ta ejecución det proyecto det Fondo Reg¡onal de
InJciatÑa Loc¿I, denominado "AMPLIACIoN SEDE VILLA LoS NARANJoS DE CÁSTILLA,
CHILLAN VIEJO", convenio que da cuenta de las obligaciones y responsabilidades a que deberá
sujetarse La lvlunicipalidad en el cumplimiento de este conveñio.
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CONVENIO DE TRANSFERENC¡A DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN OEL PROYECTO

"AMPLIACIÓN SEDE VILLA LOS NARANJOS DE CASTILLA, CHILLÁN VIEJO"
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO.BIO

Y LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

TENIENDO PRESENTE:

El Certificado del Consejo Regional N" 50971c22 de 23 de Noviembre de 2016 que apruebá los
recursos para e¡ proyectc-

El certificado del Consejo Regional No 5137/01 del 5 de Enero de 2017 que aprueba lnstructivo
del Fondo Reg¡oñal de ln¡ciativa Local FRIL 2017. Dicho lnstructivo contiene las instrucciones
específicas de acuerdo a la modalidad de ejecución del proyecto y se consider¿ como
documento complementario al presente convenio.

Que por Resoluc¡ón Exenta N' 0'1001 de 30 de Mazo de 2017 del Gobiemo Regional de la
Región del Bio-Bío, se creó la subasignacíón para el proyecto del Fondo Reg¡onal de lniciat¡va
Lo¿t denominado "AMPLtactÓN SEDE vtLLA LOS NARANJOS DE CASTILLA, CHILLÁN
VlEJO", lmputac¡ón Presupuestaria 056m2-33-03-125. Cód¡go 8lP No 30260872-0.-

Que la Municipalidad se encuentra en condiciones de efectuar la ejecución técnica,
administrativa y financiera en las mater¡as que más adelañte se indican.

De conformidad con Io dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley Orgánica Constitucional sobre
Gob¡emo y Adm¡nist ac¡ón Reg¡onal No 19.175, texto retundido y glosa 02 N' 5.9 de la Ley de
Presupuesto N' 20.981; el Gobiemo Reg¡onal de ¡a Reg¡ón del Bio-Bío viene en celebrar un
conven'ro de transferenc¡a de recursos con La Municipalidad a fin de material¡zar ta superv¡sión
técn¡ca. administrat¡va y financiera del proyecto mencionado.
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Estia supervisión técnba. administrativa y financiera comprenderá, con las limitaciones que se
indican más adelante. de los p.ocesos de ejecuc¡ón desde la licitación hasta la adjudicación y
contratac¡ones resultantes de los mismos, asi como la supervisión d¡recta de las obras contratadas
hastia su total terminación, entrega. recepciones y liquidaciones coÍespond¡entes.

En el cumplimiento del presente convenio, la l¡unicipalidad quedará sujeta a los procedimientos,
ngrmas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarollo de sus propias actividades. No
obstante lo anterior, la Múnicipalidad se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio.

La Munic¡palidad debeÉ contolar f¡sica, técnica, administ-ativa y financieramente el proyecto
aprobado por el Gob¡emo Reg¡onal, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las c€racteristicas
del m¡smo.

I.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.2

Cons¡ste en realizar la ampliación de la sede existente adosando a esta un salón en
albañileria confinada, cubierta zinc onda. ta cual será utilizada para agrupar a los adultos
mayores del sector, de 49 m2.
La modalidad de ejecuc¡ón será tic¡tación púbtica.

Se enüende parte componente del presente convenio: el Certificado de Recomendación
Técnica No 136 de 09 de Noviembre de 2016, emitido por el Gobiemo Regional, la Ficha de
ldentilicáción del Proyecto firmada por et Atcatde y et Encargado Municipall el proyecto, sus
planos, especificaciones técn¡cas y documentacrón compteme;taria e intei¡ranie del mismo.

EN CONCEPCIÓN, a 04 de Octubre de 2017, entre el Gobierno Regional de la Región del Bío-B¡o.

representado por el lntendente Regional don RoDRIGO D¡Az WORNER, domiciliado en c€lle Avenida

Prat N' 525, CHILLAN VIEJO, en adelante "El Gobiemo R€ioñal " por lna parte, y Por Ia otra Parte la l.

Municipalidad de CHILLÁN VIEJO, representada por su Alcalde don FELIPE AYLWN LAGOS, qu¡en

comparece en nombre y representación de dicha entidad, con domicil¡o en calle O"H¡gg¡ns N' 300'

comuna de CHILLÁN VIEJO, en adelante "La Municipalidad" se ha convenido lo s¡guiente:

-i l ,:
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II.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1.- Elcosto tota¡del proyecto es de M$ 28.108.- (veintiocho m¡llones ciento ocho mil pe§os). El monto
F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de M$ 28.108.- (veintiocho
m¡llones ciento ocho mil pesos) según consta en Certificado N'5097/022 de 23 de Nov¡embre de
2016, cuyo desglose es como sigue:

FUENTES OE
FINANCIAMIENTO

ITEMS MON]O M$

FNOR OBRAS CIVILES 28.108

TOTAL MS 28.108

Cabe señalar que de acuerdo al Certificado de Recomendacióñ Técnica, los montos señalados
se encueñtran expGsados en moneda del mes de Noviembre del 20'16.

La cancelación de las correspondientes translerencias estará sujeta a las d¡spon¡b¡lidades
presupuestar¡as del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponib¡l¡dad se entiende
como un compromiso sujeto a Ia oportuna información de la progÉmación de caja de la
Municipalidad y al cumplimiento de la misma.

II I.- DE LAS TRANSFERENCIAS

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, et Gobiemo Regionat del Bio Bío se obliga a
transferir los recursos que solicite la Mun¡cipalidad, con cargo a la lmputación 05.68-02¡3{3-i2S,
Código BIP No 30260872{, det proyecto F N.D.R. deñominado "AilpLlACÉN SEDE VILLA LOS
NARANJOS DE CASTILLA, CHILLAN VIEJO", hasta et monto de M§ 28.i08.- (veintiocho miltones
cienio ocho mil pesos), de acuerdo a avance efecüvo y programación de caja, o en cuotas de acuerdo a
dispon¡bil¡dad presupuestaria del Gobiemo Regional.

3.1 Pará transferir conforme al avance efeclivo se requerirán los siguientes antecedentes:

3.'1.1 Oficio conductor de la entidad receptora, solicitando la tr¿nsferencia al Sr. lntendente.

3.1.2 Copia de faclula emitida por la empresa conEatista, recepcionada por el Encaroado o ITO
del Proyecto.

3.1.3 Ficha avance proyecto, suscnta por el profesional responsable del mismo, con avanc€
físico de la ob.a en porcentaje, con las especif¡cac¡ones de los antjc¡pos, retenciones,
multas.

3.1.4 Ficha de inversión reatizada, que contendrá et satdo d¡spon¡bte del proyecto y copia de la
documenbción fundante del gastg coñ.espondiente a la cuota t¡ansferida qué se informa,
igualmente suscriio por e¡ profes¡onal responsable del proyesto, con el desglose de cada
una de hs partidas y espec¡ficac¡ones ejecutadas.

3.1.5 Cop¡a de Contrato de ejecucjón.de Obr¿s, boletas de garant¡a de fiet cumplim¡ento y
cert¡ficación bancaria de autent¡c¡dad.

3.'1.6 Comprobante de ingreso de la tranlerencia anterior --ie corresponder_. en donde se
¡nd¡que claramente el monto y la cuenta de administraciin complenreneria
(exfapresupuestaria) en la que se manejan los recursos.

3.1,7 Celificado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumplimiento en
cuanto a, pago de remuner¿ciones e impgsiciones de los trabajadores de Ia obra de
acuerdo a la tey Nó 20.123 y copia del formulario de lnspecciOn Oet Trabajo F30i
especifico de la obra.

3.1.8 Al menos 6 fotografias que den cuenta det avance físico de la obra. Será obl¡gac¡ón que
una de e¡tas sea una fologréfia ctara y legible del letrero de la obra instalado.

3.'1.9 Adic¡onatmente e¡ Gobiemo Regionat, como tnsütución F¡nanciera, podrá sotic¡tar
cualqu¡e. documento adicionat que respalde la ejecución técnica, aiministraWi y
financiera de las obras ejecutadas asi como de sus m&ificaciones.

3.1.'10

3.1.1 1

La un¡dad Receptora de Recursos deberá mantener actuarizada ra ¡ntormación financiera
en el Banco tntegrado de proyectos en et móduto de Transfereocia; fCóitraüi y O^t"s).

:,":.!l,T-l"ll:t* de transterencia, ta tJnidad Receptora de Recursos deberá adjuntar
er acta.oe rec€pcón @n y sin observaciones. boleta de garantia de correcta eiecuc¡ón _siprocediere- y Ia respectúa certificacióñ bancaria de auienticiaaJ



Las garantias que exüa la entidad receptora de recursos deberán corresponder a aquellas que su propia
normativa ¡ndique.

Lo indicado en el presente convenio respeclo al instrumenta 'boleta de garantia" debe entenderse
extensivo a cualquier t¡po de garantía que la normativa exia para la entidad receptora de recursos
conforme a sus prop¡os procedimientos.

3.2 El Gob¡emo Regional. de contar con la disponibilidad presupuestar¡a, pod.á realizar transfereñcias
oor cuotas. La primera trañsferencia seÉ de hasta ún 25 ok del monto total del proyecto
aprobado por e¡ Consejo Reg¡onal (según certificado original), una vez tramatado totalmente el
Convenio de Transferencia. Pará dicho electo La Municipalidad debeÉ rem¡t¡r;

3,2.1 Ofic¡o conductor dirigido al señor lntendente Regional solictando la primera
transferencia.

3.2.2 Progiam¿ de caja según formato proporcionado en pág¡na web institucional y Carta
Gantt del Proyecto.

3.3 La segunda t¡ansferencia oor cuotas será de hasta uñ 55o/o del monto total del proyecto
aprobado por el Consejo regional. Para dicho efecto el Mun¡cipio deberá remitir:

3.3.1 Of¡cio conductor d¡rig¡do al señor lntendente Reg¡onal solicitando la segunda transferenc¡a.

3.3.2. Tener rendido al meños el 70olo de la primer¿ cuota.

3.3.3. Comprobante de ingreso municipalde los recursos fansferidos en la cuota anterior.

3.3.4. Remitjr oportunamente Ia programac¡ón de caja del proyecto, desgtosado por ítems y por
cuota paÉ¡ el resto del año y posteriores, de modo de asegurar la prov¡sión de recursos
presu puestarios.

3.3-5. Certificado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumpl¡miento en
cuanto al pago de remuner¿ciones e imposiciones de los habajadores de la ob€ de
acuerdo a la ley No 20.123 y copia det formutario de lnspección delTrabajo F3O1 especffico
de b obra.

3.3.6. Al menos 6 fotografias que den cuenta del avance fisico de Ia obra. SeÉ obltgación que
una de ellas sea una fotografia clara y leg¡ble del letrero de la obra instalado.

3.3.7. Adicionalmente el Gob¡emo Regionat, como lnstitución Financaera, podrá sot¡citar qralquier
documento adicionat que respalde la ejecuc¡ón técnica, admin¡strawa y fnanc¡era de las
obras ejecutadas.

3.3.8. La Un¡dad Receptora de Recursos deberá mantener actualÉada la ¡nformac¡ón linanc¡era
en el Banco lntegrado de Proyectos en el módulo de Transferencias (Contratos y Gastos).

34 l-"q 9f"1y"l la transferencia por cuotas det satdo de tos recursos aprobados del proyecto. la
Munic¡palidad tendrá que remitic

3.4.2.

3.4.3.

3.4.5.

Ofic¡o conduclor d¡rigido alseñor ¡ntendente Regional solicilando la transferencia.

Comprobante de ingreso municipal de los rccursos transferidos en la cuota anterior.

Fotocopias de factura(s) y del esGdo(s) de pago realizado{s).

CopÉ del Contrato de Obras.

Cenificado del ITO de ta obra que acredite que ta empresa ha dado cumptim¡ento en
cuanto al pago de remunerac¡ones e imposicioñes de los fatajadores de la obra de
acuerdo a la ley No 20_123.

Acta de recepc¡ón de las obras emitjdo por la DOM de acuerdo a la Tipologia de Ejec¡.E¡ón
del proyecto y según se indica en et regtamento FRIL en elacáp¡te'DE LA-RECEP'CIóN,.

3.5 Solo se revisarán rendiciones que cumplan con:

3.5.1 Solic¡tudes completas (con todos ¡os documentos adjuntos)

3.5.2 Fotocopias de facturas legibtes, completas y bien emiüdas.

"\i

3.6 Los recursos transferidos se depositarán en una cuentia corriente que La Municiparidad deberá: _ manlener exclusivamente para la administración de tos recursos áel FNDR, los cuales no se' ... rncorporaran at presupuesto de La l\¡unicipalidad.



Para asegurar la oportuna disponibilidad presupuestaria de su proyecto, La Municipalidad deberá

enüar uná Programac¡ón Financiera de Caia Mensual proyectada a seis meses, la que deberá

ser rem¡üda hasta el quinto dia de cada mes al email: fujocaja@gorebiobio.cl.

Ante cualquier modiflcac¡ón, debeÉ ser ¡nformada antes del dia 15 de cada mes. La
presentación del formu¡ario debe contener todas las iniciativas en ejecuc¡ón de la Unidad
RecEptora de Recursos ññanciadas con el FNDR.

En caso de generaGe saldos, éstos deben ser depositadós o transferidos al Gobiemo Regional de
la Región del Bío Bío en la Cuenta Coriente No 533-0-9i72601 del Banco Estado de Ch¡le. El
comprobañte de depósito o transferencia deberá ser informado al Depanamento de Finanzas en
un plazo máximo 20 dias luego de ejecutada la segunda transferencia.

Los formulafios indicados en el presente convenio de transferencia seráñ proporcionados a
havés de la página Web lnstitucional.

IV.- DE LA ADJUDICACION

4.1 La mun¡cipalidad debeÉ adjudicar conforme al m?rco presupuestario efectivamente autorizado por

elConsejo Regional, según elcertificado respectivo. En razón de ello, la municipalidad no deberá
considerar, sin la autorización previa del Gobiemo Reg¡onal, el eventual ¡ncremento que hasE e!
10% pudiere otorgarse conforme a lo dispuesto en las glosas presupuestarias vigentes.

Para lo anterior será deber de la Unidad Técnica receptora de recursos solicitar dicho incremento
al Gobiemo Reg¡onal a úavés de oficio di.ig¡do al lntendente Regional, adjuntrando los
antecedentes de la licitación e informe técnico que avale dicha pelición.

4.2 La adjudicación y/o modificación no podrá sobrepasar los M$ 60.000. monto máximo por proyecto
según Reglamento FRIL vigeñte. independiente de la fuente de ñnanciam¡ento.

4.3 Una vez que la Mun¡c¡palidad haya realizado la contmtación, debeÉ oblillatoriamente remitir todo§
los antec€dentes relacionados con la adjudicac¡ón del proyecto.

V.. DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

5.1 Oe acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente los recursos que se transfieran a municipalidades
no serán incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio de que debeÉ rendir cuenta
rñensualmente de Ia util¿ación de los recursos a la Contra¡oria Regional de la República y
mantener la informac¡ón contable y documentación soportante de los gastos en oaginal, para ser
exam¡nada por este Gobiemo Regional u organismo contralor que coresponda.

5.2 Para el c¡erre f¡nal del proyecto el municipio deberá env¡arel comprobante de ingreso de la
última translerencia rec¡bida acompañada por la ficha de cie.re del proyedo debidamente
suscrita. Io anterior en un plazo no superior a 20 días corr¡dos una vez efectuada la úlüma
transferencia. EI no cumplimiento de esta obligación inc¡diÉ en la evaluac¡ón del comportamiento
delmunicip¡o Io que podrá ser informado al Consejo Regional.

5.3

vt.- oTRos

6.1 Si la Mun¡cipalidad invierte recursos propios en ¡a ejecución del proyecto, no pqdrá requerir su
reembolso del Gobierno Regionai.

6.2 Toda modif¡cación de contrato, excepto aquellas que solo mod¡fican el plazo, debeÉ ser
autorizada por el Gobierno Regional previo a su ejecución incluidas las a costo cero_ cuando
estas no impliquen cambios significativos en el proyeclo respecto a lo originalmente autorizado,y si corresponden, podrán ser autorizadas por el Departamento de Cóntrol de Gesüón dei
Gobierno Regional, lo que se expresará mediante acto administrativo favorabre de ¡a autoridad
competente.

cuando la Municiparidad rearice modificaciones de prazos deberá obtigatoriamente iñformar ro
obrado a tGvés de oÍcio at Departamento de Control de Gestión 

-del 
cob¡emo Regional,

adjuntando a este todos ¡os antecedentes que sirvieron de base a la mod¡1icac¡ón.

t. I

Cuandg las modiflcaciones y/o solicitudes de recursos extraordinarios signiflquen c¿mbios
cualitativos y/o cuantitaüvos en alguno de los items inicialmente aprobados por el Gob¡erno
Regional. la Municipatidad deberá aoticitar por oficjo al Gobiemo Reg¡onal, la reevaluac¡ón delproyecto. Superada esta instancia y una vez aseguGdo et financiamiento, Ia munici palidad
podrá realizar la modiflcación del contrato prev¡a autorización del Gobierno Regional. la que se
expresaÉ mediante ofic¡o favo rable de la autoridad competente. De Ia misma forma, si

3.8



conespond¡ere, se procederá a efectuar la modificación del conven¡o de transferencia. Lo
añterior de acuerdo al punto'De las modificaciones de Contr¿to' descritas en el instruct¡vo FRIL
vigente.

6.3 Con relación a las reevaluaciones del proyecto ésta debeÉ ceñi6e estrictamente al punto'De
las Reevaluaciones del Proyecto" descritas eñ el instructivo FRIL v¡gente. el que será parte del
presente convenio-

6.4 Todas las modificaciones y/o reevaluaciones descritas en los puntos precedentes, no podrán ser
superior el monto descrito en el punto 4.2 del presente convenio.

6.5 Se deia constanc¡a que, en conformidad a Io dispuesto por el artículo 20 letra d) de la Ley
19.175, representantes del Gobiemo Regional tendÉn la facultad de realizar visitas e
inspe@ionar los proyectos que se ejecuten, formular las observaciones que correspondan,
deb¡endo la Municipalidad otorgar la más amp¡ia colaboración con el objeto de permitir el
correcto desempeña del equipo técnico encargado.

6.6 El Gobierno Regjonal informará a la Munic¡palidad. la identificacióñ del funcionario coordinador
del proyecto para todos los efectos de comunicaciones y coordinaciones que se deriváren de la
ejecución del proyecto.

6.7 Se deja constancia que el Gob¡erno Regional de la Región del Bio Bio interviene en este
proyecto de inversión como órgano frnanciero y que las obri¡s proyectadas. constru¡das o
conseryadas son de prop¡edad de La Munic¡palidad, de acuerdo a las normas que sobre la
acces¡ón contempla el Código Civil, siendo consecuencialmente la Municipalidad la dueña de la
obra para todos los efectos legales. Esto por cuanto la Contraloría General de la Repúbl¡ca en el
Dictamen 37.488 delaño 1995 establece que en estos casos ño se apf¡ca el artículo 70 letra fde
Ia Ley '19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el Cód¡go Civ¡l consagra
sobre la acces¡ón.

6.8 En este acto, los comparec¡entes facultan al Jefe de División de Aná¡is¡s y Control de Gest¡ón
del Gobiemo Regional para conegir o enmendar enores de transcripción que sean necesarios
para salvar las omis¡ones o efrores meramente formales que se hub¡eren cometido en la
redacción del presente Convenio.

6.9 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de
CONCEPCIÓN,

6.10 La personeria d;E;¿ por ser conocida de los otorgantes.rtes no se inserta

i1

t
Ui

FELIPE ho
ALC

MUNICIPALIDAD
ALDE\
oe.cur-i.ÁN

'\
I

L*^q-

ER

aÍo aío

k ¿",,
L),

EJO
€ E

0ó aE


