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APRUEBA CONVENIO DE TRANFERENCIA DE RECURSOS

PARA TA EJECUCION DEI. PROYECTO "CONSTRUCCION
PTAZOTETA EUGENIO ARANEDA, CHITI.AN VIEJO".

DEcREToN" 4463

cHtrrANur.¡o, 29 0lC 2017

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N' I B.ó95,

Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con todos sus iextos
modificotorios.

CONSIDERANDO:

o) El Convenio de Tronsferencio de Recursos del
Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol poro lo ejecución del proyecto
"CONSTRUCCION PLAZOLETA EUGENIO ARANEDA, CHlLLAN VlEJO", entre el
Gobierno Regionol de lo Región del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,
de fecho I 3 diciembre del2017:

b) Lo Resolución Exento N' 4935 de 27 de diciembre
del 2017, que opruebo convenio de Tronsferencio de Recursos poro lo ejecución
del proyecto "CONSTRUCCION PIAZOIETA EUGENIO ARANEDA, CHltLAN VlEJO".

DECRETO:

1.- APRÚEBASE el Convenio de Tronsferencio de
Recursos del Fondo Nocionol de Desorollo Regionol poro lo ejecución del
proyecto "CONSTRUCCION PtAZOtEfA EUGENIO ARANEDA, CHlttAN VIEJO", entre
el Gobierno Regionol de lo Región del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,
de fecho I 3 de diciembre del2017',

2.- PROCEDASE , o preporor ontecedentes poro el
corespondiente llomodo o licitoción público.
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EN coNcEPclÓN, a 13 de D¡ciembre de 20t7, entre el Gobierna Regional de la Región del Bío-Bio,
representado por el lntendente Reg¡onal don RODRIGO DIAZ WORNER, domiciliado en ca¡le Avenida
Prat N'525, Concepción, en adelante "El Gob¡emo Regional " por una parte, y por la otra parte la l.

Municipal¡dad de CHILLAN VIEJO, representada por su Alcalde (S) don ULISES AEDO VALDES, quien
comparece en nombre y representación de dlcha entidad, con domicilio en calle O'H¡gg¡ns N'300,
comuna de CHILLÁN VIEJO. en adelante 'La Municipalidad" se ha convenido lo siguiente:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIóN DEL PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA EUGENIO ARANEDA, CHILLAN V¡EJO"

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO.BIO
Y LA MUNICIPALTOAD DE CHILLÁN VIEJO

TENIENDO PRESENTE:

El Cerlificado del Consejo Reg¡onal N'5285012 de 22 de Junio de 2017 que aprueba los recursos
paE¡ el proyecto.

E¡ certifrcado del Consejo Regional No 5137/01 del 5 de Enero de 2017 que aprueba Instruct¡vo
del Fondo Regional de lniciativa Local FRIL 2017. Dicho lnstructivo cont¡ene las instrucciones
especíñcas de acuerdo a la modalidad de ejecución del proyecto y se considera como
documento complementario al presente convenio.

Que por Resoluc¡ón Exenta N'4090 de 10 de Noviembre de 2017 del Gob¡erno Reg¡onal de la
Región del Bio-Bío, se creó la suba-s¡gnación para el proyecto del Fondo Regional de lniciat¡va
Local denominado "CONSTRUCCION PLAZOLETA EUGENIO ARANEDA, CHILLAN VIEJO".
lmputación Presupuestiaria 0568-02-33-03 125, Código BIP N" 30146223-0.-

Que la Municipalidad se encuentra en condic¡ones de efectuar la ejecución técnica,
administrativa y financiera en las materias que más adelante se ¡ndican.

De conformidad con lo dispuesto en el articu¡o 24 letra g) de la Ley Orgánica Constitucional sobre
Gob¡emo y Admin¡stración Reg¡onal N' 19.175, teno retundido y glosa 02 N' 5.9 de la Ley de
Presupuesto N" 20.981; el Gob¡erno Regional de la Región del Bio-Bio viene en celebrar un
conven¡o de fansferenciá de recursos con La Mun¡cipalidad a f¡n de materializar ¡a supervis¡ón
técnica, admin¡strat¡va y financiera del proyecto menc¡onado.

Esta supervisión técnica, adm¡n¡stEtiva y flnanc¡era comprenderá, con las limitaciones que se
ind¡can más adelante, de los procesos de ejecución desde la licitación hasta la adjud¡cación y
contrataciones resu¡tantes de los mismos, asícomo la supervis¡ón direcla de las obras contEtadas
hasta su total tem¡nación, entrega, recepciones y liquidaciones conespondientes.

En el cumplimiento del presente convenio, la lvlunicipalidad quedará sujeta a los procedim¡entos,
normas técn¡cas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No
obstante lo anterior, la Municipal¡dad se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio

I.. DEL OB.'ETIVO DEL PROYECTO

Las obras consisten en la ejecución de una plazoleta la cual eslá compuesta por pav¡mento
de horm¡gón, césped, escaños, máqu¡nas de ejercicio, juegos infantiles. Oichas obras serán
contratadas a través de lic¡tac¡ón pública.

1.2 Se entiende parte componente del presente convenio: el Certificado de Recomendación
Técn¡ca No 24 de 30 de Maeo de 2017, em¡tido por el Gobierno Regional, la Ficha de
ldentificación del Proyecto firmada por el Alcalde y el Encargado Munic¡pal y el proyecto, sus
planos, especit¡caciones técnicas y documentación complementaria e integrante del m¡smo.
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8 La Municipalidad debeÉ controlar fisba. técnic€, adm¡nistrativa y financieEmente el proyecto
aprobado por el Gob¡erno Reg¡onáI, a obieto que éste se ejecute de acuerdo a las caracter¡sticas
del m¡smo.
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II.. DEL FINANCIAMIENTO

2.1.- Elcosto totrl del proyecto es de M$ 27.147,- (veinüsiete millones ciento cuarenta y siete m¡l pesos)
según constia en Certificado N" 5285012 de 22 de Junio de 2017. cuyo desglose es como sigue:

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

¡TEMS MONTO M$

FNDR OBRAS CIVILES 27 .147

27 .147

Cabe señalar que de acuerdo al Certific€do de Recomendación Técnica. los montos señalados
se encuentr¿¡n expresados en moneda del mes de Mafto del 2017.

La cancelac¡ón de las conespond¡entes transferencias estará sujeta a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nac¡onal de Desanollo Reg¡onal. Dicha disponib¡lidad se enüende
como un compromiso sujeto a la oportuna informac¡ón de la programación de caia de la
Munic¡palidad y al cumpl¡m¡ento de la misma.

III.. DE LAS TRANSFERENCIAS

3. 1.1 1 Para la última solicitud de transferencia, la Unidad Receptora de Recursos deberá adjuntar
el acta de recepción con y sin observaciones, boleta de garantia de conecta ejecuc¡ón -s¡proced¡ere- y la respectjva ceñificación bancaria de autenticidad.
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Para el cabal cumpl¡miento del objeto de este Conven¡o, et Gobierno Reg¡onal del Bio Bio se obl¡ga a

transferir los recursos que solicite la Mun¡c¡palidad, con cargo a la lmputación 0568-0233-03-125,
cff¡go BIP N'301¿¡6223-0, del proyecto F,N.D.R. denominado "coNSTRUcClÓN Pt-AzoLETA
EUGENIO ARANEDA, CHILLAN VIEJO", hasta el monto de M$ 27.'147.- (veintisiete millones ciento
cuarenta y siete mil pesos), de acuerdo a avance efect¡vo y programación de caja, o en cuotas de
acuerdo a dispon¡bilidad presupuestaria del Gob¡emo Reg¡onal.

3.1 Para translerir confome al avance efeclivo se requeriÉn los siguientes antecedentes:

3.1.1 Oficio conductor de la ent¡dad receptora, solicitando la transferencia al Sr. lnlendente.

3.1.2 Copia de factura emit¡da por la empresa contraüsta, tcggpgigle§lepl€LE!§3Igg§lgglIg
del Proyecto.

3.1.3 F¡chá avance proyecto, suscrita por e¡ profes¡onal responsable de¡ mismo, con avance
ñs¡co de la obra en porcentaje, con las especificac¡ones de los anticipos, retenciones,
multas.

3.1.4 Ficha de invesión realizada, que contendrá el saldo d¡spon¡ble de¡ proyecto y copia de la
documentac¡ón fundante del gasto conespondiente a la cuota transferida que se ¡nforma.
igualmente suscrito por el profesional responsable del proyecto, mn el desglose de cáda
una de las partidas y especificaciones ejecutadas.

3.1.5 Copia de Contrato de ejecuc¡ón de Obras, boletas de garantia de fiel cumplimiento y
certiñcación bancaria de autent¡c¡dad.

3.1.6 Comprobante de ingreso de la transferencia anteriot -de conesponder-, en donde se
¡ndhue claramente el monto y la cuenta de administrac¡ón complementaria
(extrápresupuestaria) en Ia que se mane.ian los recursos.

3.'l.7 Certiñcado del ITO de la obra que acredite que la empresá ha dado cumplimiento en
cuanto al pago de remuneraciones e ¡mposiciones de los traba.iadores de la obra de
acuerdo a la ley No 20.123 y copia del fomutario de tnspección del Traba.io F30l
especÍfico de la obra.

3.1.8 Al menos 6 fotografias que den cuenta del avance fisico de la obra. SeÉ obl¡gac¡ón que
una de ellas sea una fotografia clara y legible del letrero de la obr¿ instalado.

3.1.9 Adicionalmente el Gob¡erno Reg¡onat. como lnstitución Financiera, podÉ solicitar
cualquier documento adicional gue respalde la ejecución técn¡ca, admin¡strativá y
financiera de las obras ejeaJtadas así como de sus modificáciones.

3.1.'10 La Unidad Receptora de Recursos deberá mantener actualizada la informacjón financiera
en et Banco lntegrado de Proyectos en el módulo de Transferencias (Contratos y Gástos).



Las garantías que exija la entidad receptora de recursos debeÉn conesponder a aquellas que su propia
¡ormatiya ¡ndique.

Lo ¡ndicado en el presente conven¡o respecto al ¡nsfumento "boleta de garanfia' debe entenderse
efensivo a cualquier tipo de garantia que la normativa exra paE¡ la entidad receptora de recursos
conforme a sus propios procedimientos.

3.2 El Gobiemo Regional. de contar con la disponibilidad presupuestrria, podrá realizar transferenc¡as
por cuotas. La pr¡mera transferenc¡a será de hasla un 25 % de¡ monto total del proyecto
aprobado por el Consejo Regional (según certificado original), una vez tram¡tado totalmente el
Conven¡o de Transferenc¡a. Para dicho efecto La Municipalidad deberá rem¡t¡r:

3.2.1 Ofic¡o conductor d¡rigido al señor lntendente Regional solicitando la primera
transferenc¡a.

3.2.2 ProgÉma de caja según fomato proporcionado en página web ¡nst¡tucional y Carta
Gantt del Proyecto.

3,3 La segunda transferencia oor cuotás será de hasta un 55% del monto total del proyecto
aprobado por él Consejo reg¡onal. Para dicho efecto el Munic¡p¡o deberá remit¡r

3.3.1 Of¡cio conductor d¡rigido al señor lntendente Regional solic¡tando la segunda Fansferencia.

3.3.2. Tener rendido á¡ menos el 70% de Ia primera cuota.

3.3.3. Comprobante de ¡ngreso municipalde los recursos transferidos en la cuota anterior.

3.3.4. Remit¡r oportunamente la programec¡ón de caja del proyecto. desglosado por items y por
cuota para el resto del año y posteriores, de modo de asegurar la provis¡ón de recursos
pfesupuestarios.

3.3.5. Celificado def ITO de la obra que acred¡te que la empresa ha dado cumplimiento en
cuanto al pago de remuneraciones e impos¡c¡ones de ¡os trabajadores de la obra de
acuerdo a la ley No 20.123 y copia delformulario de lnspección delTrabajo F301 especifico
de la obra.

3.3.6. Al menos 6 fotografias que den cuenta del avance fis¡co de la obra. Será obligacón que
una de ellas sea una fotografía dara y leg¡ble del letrero de la obra insta¡ado.

3.3.7. Adicionalmente el Gobiemo Reg¡onal, como ¡nstitución F¡nanc¡era, podrá sol¡citar cualqu¡er
documento ad¡cional que r€spatde ¡a ejecuc¡ón té€n¡ca, adm¡nistrat¡va y f¡nanciera de las
obras ej*utadas.

3.3.8. La Unidad Receptora de Recursos deberá mantener actualizada la informac¡ón financ¡era
en el Banco fntegrado de Proyectos en el móduto de Transferencias (Confatos y Gastos).

Para efectuar la transferencia oor cuotas del saldo de los recursos aprobados del proyecto, la
Municipal¡dad tendrá que remiüa

3.4.1. Oñc¡o conductor dirigido at señor lntendente Regionat solic¡tando la transferencia.

3.4.2. Comprobante de ¡ngreso municipal de los recursos transferidos en la cuota anterior.

3.4.3. Fotocop¡as de iactura(s) y det estado(s) de pago reatizado(s).

3.4.4. Copia delContrato de Obras.

3.4.5. Certificado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumpl¡m¡ento en
cuanto al pago de remunerac¡ones e imposiciones de los trabajadores de la obra de
acuerdo a la ley No 20.123.

3.4.6. Acta de recepc¡ón de las obras emitido por la OOM de acuerdo a la fipologia de Ejecución
del proyecto y según se indicá en et regtamento FRtL en et acáp¡te.DE LAhECEP'C|óN,.

3.5 Solo se rev¡sarán rend¡ciones que cumplan con:

3.5.1 Sol¡citudes completas (con todos los documentos adjuntos)

3.5.2 Fotocop¡as de facturas legibles, comptetas y bien emit¡das.

3.6 Los recursos transferidos se depositarán en una cuenta coriente que La Munic¡pa¡¡dad deberá
mantener exclusivamente para Ia adm¡nistrac¡ón de los recursos del FNDR. los cuales no se
incorporarán al presupuesto de La Municipalidad.
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Para asegurar la oportuna disponib¡lidad presupueslar¡a de su proyecto, La Munic¡palidad deberá
env¡ar una Progrirmación F¡nanciera de Ca¡a Mensual proyectada a seis meses, la que deberá
ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al email: flujocaja@gorebiobio.cl.

Ante cualquier modificación, debeé ser inlcrmada antes de¡ día 15 de cada mes. La
presentación del fofmulario debe contener todas ¡as in¡ciativas en ejecución de la Unidad
Receptora de Recursos ñnanc¡adas con el FNDR.

Los formularios ind¡cados en el presente convenio de transferencia serán proporcionados a
través de la página Web lnstitucional.

tv.-

4.1

DE LA ADJUDICACION

La munic¡pal¡dad deberá adjudicar contorme al marco prcsupuesbrio efectivamente autorizado por
el Consejo Reg¡onal, según el certiñcado respectivo. En razón de ello, la municipalidad no deberá
@nsiderar, s¡n la autorización previa de¡ Gob¡emo Regional, el eventual ¡ncremento que hasta el
10% pud¡ere otorgarse conforme a lo dispuesto en las glosas presupuestar¡as v¡gentes.

Para lo anter¡or será deber de la Un¡dad Técnica receptorÍ¡ de recursos solicitar dicho ¡ncremento
al Gob¡erno Regional a tr¿vés de ofic¡o dirigido al lntendente Regional, adjuntando los
antecedentes de la lic¡tación e informe técnico que avale dicha petición.

4.2 La adjudicac¡ón y/o modificación no podrá sobrepasar los M§ 60.000, monto máximo por proyecto
según Reglamento FRIL vigente, independiente de la tuente de financiamiento.

4.3 Una vez que Ia Mun¡c¡pal¡dad haya realüado la contratac¡ón, deberá obligatorjamente remitir todos
los antecedentes relacionados con la adjudicac¡ón del proyecto.

V.. DE LA RENDICIóN DE CUENTAS

5.1 De acuerdo a la Ley de Presupuesto v¡gente los recursos que se transfieran a munic¡pal¡dades
no seÉn incorporados en sus presupuestos, sin perjuic¡o de que deberá rendir cuenta
mensualmente de la uülizac¡ón de los recursos a la Confaloría Regional de la República y
mantener la información contable y documentación soportante de los gastos en original, para ser
examinada por este Gobierno Regional u organismo contElor que conesponda.

5.2 Para el c¡erre linal del proyecto el municipio deberá enviar el comprobante de ingreso de la
última transferenc¡a rec¡bida acompañada por la ficha de ciene del proyecto debidamente
suscrita, lo anter¡or en un plazo no superior a 20 dias conidos una vez efecluada la úlüma
transferencia. El no cumplimiento de esta obligación incidirá en la evaluación del comportamiento
del munic¡pio lo que podrá ser informado al Consejo Reg¡onal.

5.3 En caso de generarse saldos, éstos deben ser depositados o transferidos al Gobiemo Regionalde
lá Región del Bío Bio en la Cuenta Coniente No 53'0-917260-1 del Banco Estado de Chile. Et
comprobante de depós¡to o transferencia debeÉ ser ¡nformado al Departamento de F¡nanzas en
un plazo máx¡mo 20 días luego de ejecutada la segunda transferencia.

vr.- oTRos

6.1 Si la Municipalidad ¡nvierte recursos propios en la ejecución del proyecto, no podrá requerir su
reembolso del Gobierno Regional.

6.2 Toda modif¡cac¡ón de contrato, excepto aque as que solo modifican el plazo. deberá ser
autorizada por el Gobierno Regional prev¡o a su ejecución ¡ncluidas las a costo cero. Cuando
estas no impl¡quen cambios s¡gn¡ficáüvos en el proyecto respecto a lo orig¡nalmente autorizado,
y s¡ corftlsponden, podrán ser autor¡¿adas por el Oepartamento de Control de Gesüón del
Gobiemo Regional, lo que se expresará mediante acto adm¡nistrativo favorable de la autoridad
competente.

Cuando !a Mun¡cipalidad realice mod¡flcaciones de plazos deberá obligator¡amente ¡nformar lo
obrado a través de oficio al Departamento de Control de Gestión del Gob¡erno Regional,
adjuntando a este todos los antecedentes que s¡rvieron de base a la modificación.
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Cuando las mod¡ficaciooes y/o solicitudes de recursos extraordinarios s¡gn¡flquen cambios
cualitativos y/o cuantitat¡vos en alguno de los items ¡nic¡almente aprobadoi poi el Gobiemo
Regional, la Municipa¡idad deberá solic¡tar por oficio al Gobie¡"no Regionat. ta reevaluación del
proyecto. Superada esta instancia y una vez asegurado el financiamiento, la mun¡c¡patidad
podrá realizar la modiflcac¡ón del contrato previa autor¡zación del Gob¡erno Regional, Ia que se
expresará mediante oficio favorable de la autoridad competente. De la misma foma, si



corespondiere, se procedeÉ a efectuar la mod¡ficac¡ón de¡ convenio de transferencia. Lo
anterior de acuerdo al punto'De las mod¡ficaciones de Contrato, descrilas en el ¡nstfucüvo FRIL
v¡gente.

Con relac¡ón a ¡as reevaluac¡ones del proyecto ésta deberá ceñirse estrictamente al punto.De
las Reevaluaciones del Proyecto' descritas en el ¡nstruct¡vo FRIL v¡gente, el que será parte del
Presente convenio.

Todas las mod¡ñcac¡ones y/o reevaluaciones descritas en los puntos precedentes, no podrán ser
superior el monto descrito en el punto 4.2 del presenle convenio.

6.5 Se deja constancia que, en conformidad a ¡o dispuesto por el articulo 20 letra d) de la Ley
19.175, representantes del Gobierno Reg¡onal tendrán la facultad de realizar visitas á
¡nsp€ccionar los proyectos que se ejecuten, formular las observaciones que correspondan,
debiendo la Municipar¡dad otorgar ra más ampria coraboración con er objeto de pe;rit¡r ei
conecto desempeño del equ¡po técnico encargado.

6.6 El Gobierno Regional informará a ¡a Mun¡cipalidad, la ¡dentif¡cac¡ón del func¡onar¡o coordinador
del proyecto para todos ros efectos de comun¡caciones y coordinac¡ones que se derivaren de ra
ejecución del proyecto.

6.7 se deja constancia que e¡ Gob¡erno Regionar de ra Región der Bío Bio interviene en este
proyecto de ¡nversión como órgano f¡nanciero y que lai obras proyectadas, construidas o
consefvadas son de prop¡edad de La Municipa¡idad, de acuerdo a lás normas que sobre la
accesión contempla el código c¡vil, s¡endo consecuenc¡atmente la Munic¡palidad la dueña de ta
obra para todos ros efectos regales. Esto por cuanto Ia contraloria Generai de ra Reoúbr¡ca en er
D¡ctamen 37.488 del año 1995 establece que en eslos casos no se apl¡ca el artículo 70 letra f de
la Ley 19.175, s¡no que debe recurrirse a las normas comunes que et Código C¡vit consagra
sobre la acces¡ón.

6.8 En e-ste acto, los comparec¡entes facultan al Jefe de D¡vis¡ón de Anátisis y controt de Gestión
del Gob¡erno Reg¡onal para conegir o enmendar erores de transcripción que sean necesarios
para salvar ¡as om¡s¡ones o errores meramente formales que se hub¡eren cometido en Ia
redacción del presente Convenio.

6.9 Para todos los efectos derivados del presente conven¡o. las paftes rúan dom¡cilio en la ciudad de
CONCEPCIÓN.

6.10 La personería de las pales no se inserta por ser conocida de los otorgantes.
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