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M-"*. Municipalidad
de Chillán Viejo SecretaÉa de Planificación
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APRUEBA CONVENIO DE TRANFERENCIA DE RECURSOS

PARA tA EJECUCION DET PROYECTO "CONSTRUCCION
PTAZAS VVAS DIVERSOS SECTORES DE I.A COMUNA".

rB.ó9s,
textos
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cHrLrAN vtEJo, 29 Dlt 201:,

vtsTos:
- Los focultodes que confiere lo Ley No

Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes refundido con fodos sus

modificotorios.

o) El Convenio de Tronsferencio de Recursos del
Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol poro lo ejecuc¡ón del proyecto
"CONSTRUCCION PTAZAS VIVAS DIVERSOS SECTORES DE TA COMUNA'', ENITE EI

Gobierno Regionol de lo Región del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Vie.io,

de fecho I 3 diciembre del2017;
b) Lo Resolución Exenlo N' 493ó de 27 de diciembre

del 2017, que opruebo convenio de Tronsferencio de Recursos poro lo e.¡ecuc¡ón
del proyecto "CONSTRUCCION PTAZAS VIVAS DIVERSOS SECÍORES DE LA

COMUNA".

l - APRÚEBASE el Convenio de Tronsferencio de
Recursos del Fondo Nocionol de Desorrollo Reglonol poro lo ejecución del
proyecto "CONSTRUCCION PTAZAS VIVAS DIVERSOS SECTORES DE tA COMUNA",
entre el Gobierno Regionol de lo Región del Bio Bio y lo l. Mun¡c¡polidod de Chillón
Viejo, de fecho l3 de diciembre del2017;

2.- PROCEDASE , o preporor onlecedentes poro el

correspondiente llomodo o licitoción público

ANOTESE, NíQUEsE Y ARCHíVESE.
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DISIRIBUCIóN: ret rio Municipol Plonificoción, DAF.

DECRETO N" 446 4

CONSIDERANDO:

DECRETO:



EN CONCEPCIÓN, a l3 de Dic¡embre de 2017, entrc et Gobierno Regional de la Región del Bfo-Bio,
representado por el lntendente Reg¡onal don RODRtcO DiAZ WóRNER, domicitiado en calte Avenida
Prat N'525, Concepción, en adelante "El Gobiemo Regional " por una parle, y por la oúa parte la l.
Municipalidad de CHILLAN VIEJO, representada por su Atcalde (S) don ULTSES AEDO VALDES, quien
comparece en nombre y representación de d¡cha entidad, con domicilio en cal¡e O,Higgins N.3OO,
comuna de CHILLÁN VIEJO, en adelante 'La Munic¡pal¡dad" se ha conven¡do lo s¡gu¡ente:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN PLAZAS VIVAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA'

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

TENIENDO PRESENTE:

I.. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.2

2

J

ElCertiricado del Consejo Reg¡onal No 5285012 de 22 de Junio de 2Oj7 que aprueba los recursos
para el proyecto.

El certifcado del Consejo Reg¡onal Nó 5137/01 del 5 de Enero de 2017 que aprueba lnstructivo
del Fondo Reg¡onal de ln¡ciativa Local FRIL 2017- Dicho tnstructivo cont¡ene las instrucc¡ones
especif¡cas de acuerdo a la modal¡dad de ejecución del proyecto y se consideE como
documento complementado al presente convenio.

Que por Resolución Exenta N" 4090 de lO de Nov¡embre de 2017 det Gob¡emo Regional de la
Reg¡ón del Bío-BÍo, se creó la subas¡gnación para el proyecto del Fondo Regional de lniciativa
LOCAI dENOMiNAdO .CONSTRUCCION PLAZAS VIVAS DIVERSOS SEÓTORES DE LA
COMUNA", hputación Presupuestaria 05S&02-3103-125, Cod¡go Btp No 30.t25539-0.-

Que la Municipalidad se encuentra en condiciones de efectuar la e.iecuc¡ón técnica,
adm¡n¡strativa y financiera en les materias que más adelante se ind¡can.

De conform¡dad con lo dispuesto en el atliculo 24 letra g) de la Ley orgán¡ca constitucional sobre
Gobiemo y Administración Regional No 19.175, texto refundido y gtosa 02 N" S.9 de la Ley de
Presupuesto N" 20.981: el Gobiemo Reg¡onal de ta Región det Bío-Bio viene en cetebr¿r un
@ñvenio de transferenc¡a de recursos con La Mun¡c¡palidad a f¡n de materiatizar la superv¡sión
técnica, adm¡nistrativa y financ¡era del proyecto mencionado.

Estia superv¡sión técnicá, adm¡nistr¿t¡va y financiera compreoderá, con las limitac¡ones que se
indican más adelante, de los procesos de ejecución desde la l¡c¡tac¡ón hasta la adjudicac¡ón y
contrataciones resultantes de los mismos, asicomo la superv¡s¡ón direcla de las obras contratadaa
hasia su total term¡nac¡ón, entrega, recepciones y l¡quidac¡ones corréspondientes.

En el cump¡¡miento del presente convenio, la Municipalidad quedará sujetr a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desanollo de sus propias actiüdades. No
obstante lo anterior, la Municipal¡dad se compromele a cumpl¡r con lo establecuo en el presente
@nven¡o.

La Munic¡palidad debeÉ controlar fís¡ca, técn¡ca, admin¡strativa y financieramente el proyecto
aprobado por el Gob¡emo Regional, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las caracierfóücas
del m¡smo.

4.

5
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El proyecto cons¡ste en la construcción de 3 plazas vivas, Contempla la instalación de
máqu¡nas de ejercicio, señalét¡ca, iluminac¡ón, escaños por sector, radier y superficie de
pastelones, lo que suma en total 98.9 m2 de intervención. El proyecto se ejecuta;á a través
de l¡c¡tación públ¡ca

Se entiende parte componente del presente conven¡o: el Certiñcado de Recomendación
Técnica No 25 de 30 de Mazo de 2017. emitido por el Gobiemo Regional, la Ficha de
ldentificación gel Proyecto f¡rmada por el Alcatde y el Encargado Municipai y el proyecto, sus
planos. especificaciones técnicas y document¿c¡ón complementaria e integranie det mismo.. ,,. _ ,., 
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2.1.- El costo total del proyedo es de M§ 29.882.- (veintinueve m¡llones ochoc¡entos ocñenE y dos mil
pesos) según consta en Certificado No 5285012 de 22 de Jun¡o de2017, cuyo desglose es como
sigue:

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO ITEMS i¡oNTo M$

FNDR OBRAS CIVILES 29.A82

TOTAL M§ 29.442

Cabe señalar que de acuerdo al Cert¡ficado de Recomendac¡ón Técnica, los montos señalados
se encuentr:¡n expresados en moneda de¡ mesdeMarzodel 2017.

La cancelación de las correspondientes transferenc¡as estará sujeta a las dispon¡bilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desanollo Reg¡onat. D¡cha dispon¡bitidad se entiende
como un comprom¡so suieto a la oportuna informac¡ón de la programac¡ón de caja de la
Municipal¡dad y al cumplimiento de la misma.

II.- DEL FINANCIAMIENTO

III.. DE LAS TRANSFERENCIAS

3.1.11

Pafa €l.cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobiemo Regional det Bio Bio se obl¡ga a
transferir los recursos que solicite Ia Municipalidad, con cárgo a la lmputac¡ón OS-68-O?-3343-i2S,
Cód¡go BIP M 30125539{, del proyecto F.N.D.R. denominado "CONSTRUCCTóN PLAZAS VTVAS
DrVERSOS SECTORES OE LA COMUNA", hasta et monto de M$ 29.882.- (ve¡ntinueve mi ones
ochocientos ochenta y dos m¡l pesos), de acuerdo a avance efectivo y progr:imac¡ón de ca.ia, o en
cuobs de acuerdo a disponib¡lidad presupuestaria del Gobiemo Regional.

3.'l Para transferir conforme al avance efeclivo se requerirán los s¡gu¡entes antecedentes:

3.1.'l Oñcio conduclor de h entjdad receptora, solicitando la transferencia al Sr. tntendente.

3.1.2 Cop¡a de faclura emitida por la empresa conFatista, receoc¡onada oor el Encarcado o ITO
del Proyeclo.

3.1.3 Ficha avance proyecto, suscrita por el profes¡onal responsable del mismo, con avance
fs¡co de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los anücipos, retenciones,
multas.

3.1.4 Ficha de invers¡ón realizada. que contendrá el saldo d¡spon¡ble det proyecto y copia de h
documentación fundante del gasto conespond¡ente a Ia cuota tránsferida que se informa,
igualmente suscrito por el profes¡onal responsable del proyecto, con el desg¡ose de cada
una de las partidas y espec¡ficaciones ejecutadas.

3.1.5 Copia de Contrato de ejecuc¡ón de Obras, boletas de garantía de fiel cumplimiento y
cert¡ficación bancaria de autenticidad_

3.1.6 Comprobante de ingreso de la transferencia anterior --{e coresponder-, en donde se
ind¡,que claramente el monto y la cuenta de administfación complementaria
(exü"apresupuestaria) en la que se manejan los recursos.

3.1.7 Certificado del lfo de la obra que acred¡te que Ia empresa ha dado cumplimiento en
cuanto al pago de remunerac¡ones e imposiciones de los trabajadores de la obra de
acuerdo a la ley N" 20.123 y copia det formutanb de lnspecrión del Traba.io F3O1
especíñco de la obra.

3.1.8 Al menos 6 fotografias que den cuenta del avance fsico de la obra. Será ob¡¡gación que
uná de ellas sea una fotografia clara y leg¡ble del letrero de la obra ¡nstalado.

3.1.9 Adicionalmente er Gobierno Reg¡onar, como rnst¡tuc¡ón Financ¡era, podrá soric¡Er
cualquier documento adicional que respalde la ejecución técnica, aáministrativa y
ñnanc¡era de las obras ejecutadas asi como de sus modifcaciones.

3.'1.10 La Unidad Receptora de Recursos deberá mantener actualizada la ¡nformac¡ón linanc¡era
en el Banco Integrado de Proyectos en el módulo de Transferencias (Contr¿tos y Gastos).

Para Ia úlüma sol¡c¡tud de transferencia, la Unidad Receptora de Recursos deberá adjuntar
elactade recepción con y sin observaciones, boleta de garantia de corecta ejecució¡ ---€¡
proced¡ere- y la respectiva certmcación bancaria de aulenticidad.
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Las garantias que exija la entidad receptora de recursos deberán m,esponder a aqueflas que su propia
normativa ¡nd¡que.

Lo ¡nd¡cado en er presente conven¡o respeclo ar ¡nstrumento 'boreta de garantÍa, debe entenderse
exte_nsivo a cualquier tipo de garentia que ta normat¡va exija para la entióad receptora de recuGos
conforme a sus propios proced¡mientos.

3.2 El Gobierno Reg¡onal, de contar con la dispon¡bilidad presupuestaria, podrá realizar transferenciaspor cuotas. La primera tfansferenc¡a será de hasta un 25 0/o del monlo total del proyecto
aprobado por er consejo Reg¡onar (según certif¡cado originer), una vez tram¡tado totarmeáte er
Convenio de Transferencia. para dicho efecto La Municipá¡dad deberá remitir:

3-2.1 Of¡c¡o conductor
transferenc¡a.

d¡rig¡do al señor lntendente Regional sotic¡tando la pr¡mera

lroqfln3_de caja según formato proporc¡onado en página web ¡nstitucionat y Carta
Gantl del Proyecto.

La segunda transferencia oor cuotas será de hasta un 55% del monto total del proyecto
aprobado por el Consejo reg¡onal. para d¡cho efecto el Mun¡c¡p¡o deberá rem¡t¡l:

J.J. ¡

3.3.2

3.3.3

3.3.4

Oñcio conductor dirjgido al señor lntendente Regiona¡ sotic¡tando ta segunda transferencia.

Tener rend¡do al menos el 70% de la primera cuota.

Compobante de ¡ngreso mun¡cipál de los recursos t¡-ansferidos en la cuota anterior.

Remitir oportunamente la programación de caja del proyecto, desgtosado por ítems y por
cuota para el resto del año y posteriores, de modo de asegurar tá provisión de recúÉos
presupuestarios.

Certiñcado del ITO de h obra que acred¡te que ¡a empresa ha dado cumptimiento en
cuanto al pago de remunerac¡ones e impos¡c¡ones de los trabajadores de la obra de
acuerdo a la ley No 20.'t23 y copia delformulario de tnsp€cción delirabaio F3O1 especiñco
de la obra.

Al menos 6 biografas que deo cuenta del a\¡ánce fisico de la obra. Será obl¡gación que
una de ellas sea una fotografía clara y legible del letrero de h obra ¡nstalado.

Adicionalmente el Gobiemo Reg¡onal, como lnstitución Financ¡era. podrá sol¡ciEr cualquier
documento adicional que respalde ta ejecución técn¡ca, administrat¡va y financiera de las
obras ejecutadas.

La unidad Receptora de Recursos deb€rá mantener acruarizada ra ¡nformación financierá
en el Banco lntegrado de Proyectos en el módulo de Transferencias (Contratos y Gastos).

3.3.5

3.3.6.

3.3.8

3.4 i-"q 9f"9]y"l la transferenc¡a oor cuotas del seldo de los recursos aprobados del proyecto, la
Mun¡cipalidad tendÉ que remitir:

3.4.1. Oñcio conductor dirig¡do alseñor lntendente Regionel soticitando Ia transferencia.

3.4.2. Comprobante de ¡ngreso municipelde los recursos transferidos en la cuota anteflor.

3.4.3. Fotocop¡as de factura(s) y det estado(s) de pago realÉado(s).

3.4.4. Cop¡a del Contrato de Obras.

3.4.5. Certificado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumpl¡miento en
cuanto a¡ pago de remunerac¡ones e imposiciones de los trabajadores de la obra de
acuerdo a la ley No 20..t23.

3.4.6. Acia de recepción de ras obras emitido por Ia DoM de acuerdo a ra TiDoroo¡a de Eiecuc¡ón
del proyecto y seg¡ln se indica en et reglamento FRIL en etacáp¡te.OÉ t_¡-ngCgpblóH..

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

3.5.1 Solicitudes comptetas (con todos los documentos adjuntos)

3.5.2 Fotocop¡as de facturás legibles, comptetas y bien em¡tidas.

3.6

I (r'1

Los recursos transferidos se depositaén en una cuenta con¡ente que La Municipalidad debeÉ
mantener exclusivamente para la administración de los recursos del FNOR, los cuales no se
incorporarán al presupuesto de La Mun¡cipatidad.



3.7

v.-

4.1

DE LA ADJUDICACION

4.2

4.3

Para asegurar la oportuna d¡sponibilidad presupuestaria de su proyecto. La Municipal¡dad deberá
enviar una Programación Financiera de Caja Mensual proyectada a se¡s meses, la que deberá
ser rem¡tida hasta el qu¡nto dia de cada mes at email: flujocaja@gorebiobio.cl.

Los fomularios indicados en el presente convenio de transferencia serán proporcionados a
través de la página Web lnsütuc¡onal.

Lá mun¡c¡palidad deberá adjudicar conforme al marco presupuestario efectivamente autorizado por
el Consejo Regional, según elcertiñcado respectivo. En razón de ello, la municipal¡dad no deÉrá
considerar, s¡n Ia autorización previa del Gobiemo Regional, el eventual ¡ncremento que hasta el
10% pudiere otorgarse confome a lo dispuesto en las glosas presupuestarias vigentes.

Para lo anterior será deb€r de la unidad récn¡cá receplorá de fmursos so¡¡citar d¡cfio incremento
al Gobierno Regional a través de of¡c¡o dir¡gido a¡ lntendenle Regional, adjuntando tos
antecedentes de la l¡c¡trc¡ón e ¡nlorme técn¡co que avale d¡cha petición.

La adjud¡cación y/omodmcación no podrá sobrepasar los M$ 60.000, monto máximo por proyecto
según Reglamento FRIL ügente, ¡ndepend¡ente de ta fuente de fnanciam¡ento.

Una vez que la Munic¡palidad haya rcalvado la contratacón, debeÉ obligator¡amente rem¡tir todos
los antecedentes relacionados con la adjud¡cac¡ón det proyecto.

vt.- oTRos

6.1 si la Munic¡pal¡dad invierte recursos propios en ta ejecución det proyecto. no podrá requerir su
reembolso del Gobiemo Regional.

6.2 Toda modificac¡ón de contrato, excepto aquellas que solo modifican el plazo, deberá ser
autorizada por er Gob¡erno Reg¡onal previo a su ejecuc¡ón incluidas las a costo cero. cuando
estas no ¡mpl¡quen cambios s¡gnif¡cativos en el proyecto respecto a lo or¡g¡nalmente auiorizedo,
y si corresponden, podrán ser autorizadas por er Departamento de c¡ntror de Gestión dei
Gobierno Reg¡onal, lo que se expresará med¡ante acto admin¡stfat¡vo favorable de la autoridad
competente.

Cuando la Mun¡cipalidad realice modificaciones de plazos deberá obl¡gatoriamente informar lo
obrado a través de oficio at Departamento de Control de Gestión ¡el Gob¡emo Regional,
adjuntando a este todos los antecedentes que s¡rv¡eron de base a la modif¡cación.
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cuando las mod¡ficaciones y/o solic¡tudes de recursos extraordinarios s¡gnif¡quen cambios
cual¡tativos y/o cuantitat¡vos en alguno de los ítems iniciatmente aprobadoé poi et Gobierno
Regional, la Munic¡palidad deberá soricitiar por oficio al Gobierno Reg¡onar, la reevaruación der
proyecto. Superada esta ¡nstanc¡a y una vez asegurado el financiam¡ento, la municipal¡dad
podrá real¡zar la mod¡f¡cac¡ón del contrato previa autorizac¡ón del Gobierno Reg¡onal, la que se
expresará mediante oficio favorable de la autoridad competente. De la misma foma, s¡

Ante cualqu¡er modificación, deberá ser ¡nformada antes del dia 15 de cada mes. La
presentac¡ón del formulario debe contener todas las iniciativas en ejecucjón de Ia Unidad
Receptora de Recursos financ¡adas con el FNOR.

V.- DE LA RENDICIóN DE CUENTAS

5.1 De acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente los recursos que se transfleran a mun¡c¡palidades
no seÉn inmrporados en sus presupuestos, s¡n perjuicio de que debeé rendir cuenta
mensualmente de la utitización de los recursos a la Contraloría Regional de la Repúbl¡ca y
mantener la información contab¡e y documentación soportante de los gastos en ori¡inal, para sei
examinada por este Gob¡emo Reg¡onal u organismo contralor que corresponda.

5.2 Pára el c¡efr_e final del proyecto el mun¡cip¡o deberá enüar el comprobante de ¡ngreso de la
última transferencia recibida acompañada por la ficha de cierre del proyeáo debidamente
suscrita, lo anterior en un plazo no superior a 20 dias corridos una vez áfecluada la úlüma
transferenc¡a. El no cumplim¡ento de esta obl¡gación incidirá en la evaluación del comportamiento
del mun¡dpio lo que podrá ser ¡nformado at Consejo Reg¡onal.

5 3 En caso de generarse saldos, éstos deben ser depos¡tados o transferidos at Gobierno Regional de
la Región del Bío Bio en la cuenta coniente No s33-o-917260-1 der Banco Estado debhile. Er
comprobante de depós¡to o transferencia deberá ser informado al Departamento de Finanzas en
un plazo máximo 20 dfas luego de eiecutada la segunda transferenc¡a.
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6.6

6.3

6.4

6.5

6.8

6.9

correspondiere, se procederá a efectuar la modir¡cac¡ón del convenio de transferencia. Lo
anterior de acuerdo al punto 'De las modif¡caciones de contrato' descritas en el ¡nstruct¡vo FRIL
vigente.

con relac¡ón a ras reevaruaciones der proyecro ésta deberá ceñirse estrictamente ar punto "De
las Reevaluaciones del Proyecto' descritas en el ¡nstruct¡vo FRIL v¡gente, el que seÉ parte Jetpresente convenio.

Todas las.mod¡ficaciones y/o reevaluac¡ones descritas en los puntos precedentes, no podÉn ser
superior el monto descrito en el punto 4.2 de¡ presente conveá¡o.

Se dqa constancia que, en conform¡dad a lo dispuesto por el articulo 20 letra d) de la Ley
19.'175, representantes der Gobierno Reg¡onar 

'tendrá; 
ra facurtad de rearizai visitas á

inspeccionar los proyectos que se ejecute-n, formular las observaciones que corespondan,
debiendo.la Mun¡cipalidad otorgar la más amplia colaborac¡ón con el objeto de pemitk e¡
conecto desempeño de¡ equipo técnico encargado.

ElGobiemo Regional ¡nformará a la Munic¡palidad, la identiñcación del func¡onario coordinador
del proyecto para todos ros efectos de comun¡cac¡ones y coordinac¡ones que se derivaren de ra
ejecución del proyeclo.

se deja constancia que er Gobiemo Regionar de ra Región der Bio Bío interv¡ene en esteproyeclo de ¡nversión como órgano financiero y que lai obras proyectadas, constru¡das o
conservadas son de prop¡edad de La Municipalidad, de acuerdo a lás normas que sobre la
accesión contempra er código c¡v¡r, siendo mnsecuenciarmente ra Municiparidad ra dueña de ra

:?f-1"r1 !"-d_":,1": gfectos-lega¡es. Esto por cuanto ¡a Conrratoría cenerai de ta Repúbt¡ca en et
uictamen 37 488 der año 1995 estabrece que en eslos casos no se aprica er articuroTo letra f de
la .Ley 19.175, s¡no que debe recunirse a tas normas comrnes quL el Código Civil consagia
sobre la acces¡ón.

En este-acto, los comparec¡entes facurtan ar Jefe de División de Anárisis y contror de Gestión
del Gob¡emo. Regional para corregil o enmendar errores de fanscripción que sean necesar¡ospara salvar las omisiones o errorcs meramente formales que sa hubieien comet¡do en le
redacción del presente Convenio.

Para todos los efeclos der¡vados del presente convenio, las partes fijan domac¡t¡o eo la ciudad de
coNcEPCtÓN.

6.10 La personería de las partes no se ¡nserta por ser conoc¡da de los otorgantes.

tt. ,
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