
Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaña de Planificacién ',L./",1,,

DECRETO N"

CHlttAN VIEJO, i'. ñr,ñ /.li]

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No

Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con todos sus
modificolorios.

HU HENRIQUEZ IQUEZ
S R IPAT

L/HHN/ /pú"
* unicipol , Aseo y Ornoto, plo

APRUEBA CONVENIO MANDATO PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO "ADQUISICION CONTENEDORES, CHIII.AN
vtEJo".

18.ó95,
fextos

991

o) El Convenio Mondoto poro lo Ejecución de
proyectos ofectos ol SubtÍtulo 29 sobre octivos no finoncieros . suscrito entre el
Gobierno Regionol de lo Región del Bío BÍo y lo t. Municipolidod de Chillón Viejo
de 27 de febrero del 201 B del proyecto denominodo : .,ADeUlSlCtóN

CONTENEDORES, CHILtAN VlEJO". código BIP 30203073-0.
b) Lo Resolución Exenio N' 049 de B de mozo del

2018, que opruebo Convenio del proyecto denom¡nodo: "ADOUISICIóN
CONTENEDORES, CHILLAN VIEJO", código Btp 30203023-0. por un monto de
M$3ór.257.-

DECRETO:

'l.- APRÚEBASE , El Convenio Mondolo poro lo
Ejecución de proyectos ofectos ol Subtíiulo 29 sobre oclivos no finoncieros
suscrito entre el Gobierno Regionol de lo Región del Bío Bío y lo l. Municipolidod
de Chillón ,Vie.¡o de 27 de febrero del 2OlB del proyecto denominodo :

"ADQUlslClON CONTENEDORES, CHtttAN V|EJO,', código Btp 3O2O3OZ3-0, por un
monto de M$3ó0.257.-

2.- PROCÉDASE , o preporor oniecedentes poro el
correspond¡ente llomodo o licitoción público.

ANOTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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CONS¡DERANDO:

l. Que por Reso¡ución Exen

REPI,]BIICA OE CTIILE
GOB¡ERI{O REGIONAI OE IA REGION OEI AIO 3¡O

MAT: Aprueba Convenio Mandato
del proyecto
CONTENEDORES, CH¡LLAN

GE¡.=RA
REGIOIiA!

ta N' 518 de fecha 06 de Febrero det 2016. det
Región del Bio Bío, se aprobó la ident¡ficación det del Fondo Nacionalproyecto
Regional denominado:'AOQU|S|C|óN CONTENEDORES, CHILLAN V¡EJO"
Presupuestaria 05$8-02-29-05-002 Maqu¡narias y Equ¡pos para la producc¡ón
30203073{.

eEcioñ ?=L Bros¡o

TOHA DE RAZÓX

0I t{AR 2
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2. Oue la Unidad Técnica se encuentra en cond¡ciones de prestar al Gobierno
Región de lBio Bío su asesoria técnico-administrat¡va en las materias a que
convenio que por este acto se aprueba.

VISTOS:

I

1.- O.L. No 575 de 1974.
2.- ArL No 111 de la Constitución Politica de Chite.
3.- D.L. '1.263 de 1975.
4.- Ley Orgánica Const. No 18.575 Bases Genelates de Admin¡st ación del Estado.
5.- Texto Refund¡do Ley No 19.175 Orgán¡ca Constitucional.
6.- La Ley 21.053 de Presupuesto Púb¡ico Año 2014.
7.- La Resolución N. 1600 de 2008, de ta Contaloría General de la Repúbl¡ca. que frja

normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.
8.- D.S. No 670 de fecha 1 1 de Mazo det 2014 del M¡nisterio del lnterior y Seguridad pública.

RESUELVO:

Apruébase el Convenio mandato celebrado con fecha 27 de Febreo de 2018, entre el Gobiemo
Re.g¡onal de la Región del Bío Bio, representado por el lntendente Regiona¡ Sr. RODRIGO DíAZ
WORNER y la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Vie.¡o reprEsentada por su Atcatde Sr. FEL¡PE
AYLWN LAGOS relativo -a la ejecución det proyecto del

"Fondo 
Nacional de Desanollo Regiona¡

denominado "ADQUISIC¡ON CONTENEDORES, CHtLLAN V¡EJO"
las obl¡gaciones y responsabilidades a que deberá sujetarse la Un¡dad Técn
de este Convenio, s¡ cual tiene el siguiente tenor GENEML OE LA
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CONVENIO MANDATO PARA EJECUCION DE PROYECTOS AFECTOS AI '" T
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CON'I'RA
SUBTITULO 29 SOBRE ACTIVOS NO FINANC¡EROS CCNTRALO

o
ENTRE EL GOB¡ERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BíO BíO

Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CH¡LLÁN VIEJO

En Concepción, a 27 de Febrcrc de 2018. entre el Gob¡emo Regional de la Región del Bío-Bío,
representado por el Intendente Regional Sr. RODRIGO DiAZ WÓRNER, Comiciliado en Avda. Prat 525,
Concepc¡ón, y la l. Munic¡palidad de Ch¡¡lán Mejo, representada por su Alcalde Sr. FELIPE AYLWN
LAGOS, qu¡en comparece en nombre y representación de dicha ent¡dad, con domic¡lio en O' Higgins
No 300, Chillán Viejo, se ha convenido lo siguiente;

TENIENDO PRESENTE:

!)l ^ 7 r')

1 Oue por Resolución Exenta No 518 de fecha 06 de Febre¡'o del 2018, del Gobiemo Regional
Región dei Bio BÍo, se aprobó la ident¡f¡cáción del proyecto de¡ Fondo Nacional de Desarrollo
Regional denominado: "ADQUISICION CONTENEDORES, CHILLAN VIEJO', lmputación
Presupue§aria 05€8-02-29-05-002 Maquinarias y Equ¡pos para la Producción, codigo BIP
30203073-0.

GOB¡EBNO BE6IONAL BIO 8IO
RECEPCIÓN OT¡CINA DE PAFTES
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La superv¡sión técnica y admin¡strativa comprenderá, con las l¡mitac¡ones que se ¡ndican más
adelante y que no alteran su caÉctercompleto e ¡nevocable, los procesos de licitac¡ón hasta ¡a
adjud¡cación y contrátaciones resu¡iantes de los mismos.

En ela¡mpl¡miento del presente convenio, la Unidad Técnica quedaÉ sujeta a los proced¡m¡entos,
normas táÍicas y reglamentarias de que dispone pare el desanollo de sus prop¡as aclÍvidades. No
obsEnte lo anterior, la Un¡dad Tá:n¡ca se compromete a cumplir con lo esEblecido en el presente
@flven¡o.

I. DEL OBJETfVO DEL PROYECTO

1.1 Consiste en la adqu¡sición de 11.2U contenedores de 120 litros y la adquisición de 37
contenedores de 360 litros, para uso de ent:dades públic€s, Eles como Cesfam y entidades
educacionales.

Lo anterior de acuerdo a F¡cha lol 20'17 visada por la Unidad de pre¡nvers¡ón del cobiemo
Regional de la Reg¡ón del Bio BÍo.

II. DEL FINANCIAMIENTO

FUENTE
F¡N,ANCIAMIENTO ITEM COSTO TOTAL MS

FNDR EQUIPAMIENTO 36i 257

TOTAL 36,1rs7

Cabe señalar que los montos señalados se encuentran expresados en Moneda presupueslo
2017, de acuerdo a Cert¡ñcado No 16 de fecha 13 de Junio de 2017, de la Un¡dad de preinversión
del Gobiemo Reg¡onalde la Reg¡ón del Bío Bio.

Los mont s señalados en cada uno de los ítems sólo podrán destinarse a ese m'§mo item, no
pudiendo traspasarse a otsos.

El pago de ¡os conespondientes estados de pago estaÉ su¡eto a ta Oispon¡bitidad
Presupuestaria del Fondo Nac¡onal de Desanollo Reg¡ona¡.

D¡cha d¡sponibilidad se ent¡ende como un compÍom¡so sujeto a ta oportuna ¡nformac¡ón de la
progr¿mación de caja de la Un¡dad Técn¡ca y alcumplim¡ento de la misma.

Cabe señalar que'Esta in¡ciativa de ¡nversión fue aprobada por el Consejo Reg¡onal con
recursos FNDR del Gobierno Regionalde la Reg¡ón del Bío Bio'. por lo anterior el logo del
Gobiemo Regional debe estar en todas las maquinarias y vehiculos aprobados con recursos
del Gob¡emo Reg¡onal de ta Región det Bio Bío.

4.

5.

2.1 El cos,to total del proyedo es de MS 361.257.- (tresc¡entos sesenta y un millones dosc¡entos
cincuenb y siete m¡¡ pesos). El monto FNDR aprobado por el Consejo Regional es de M$
361.257.- (tescientos sesenta y un m¡llones doscientos c¡ncuenta y s¡ete mil pesos), según
certificado No 53060 12 de ¡echa 22 de Jun¡o de 20f 7-

2.- Que la Un¡dad fécnica se encuentra en condic¡ones de prestar al Gobierno Regional de la
Región del Bío Bío su asesoría técnbo-administrativas en las materias que más adelante se
indican.

3. De conformidad co.l lo d¡spuesto en el aÉ.icrJlo 24 letra g de la Ley Orgán¡ca Consüfucional sobr€
Gob¡emo y Administ'ac¡ón Regional No 19.175, texto refund¡do, Ofic¡o Circutar No 33 det M¡nisterio
de Hacienda de 13 de Julio del 2009 y al numeral 3 del 3.1 at 3.7 de la glos€ 02, común a todos los
progr:¡mas 02 de los Gob¡emos Reg¡onales de la partida M¡nisterio del lnterior€ob¡emos
Regionales, de Ia Ley No 21.053 de Presupuesto del Sector púbtico para et año 2OiB, el Gob¡emo
Regional de la Reg¡ón del Bío Bío üene en celebrar un conven¡o completo e ¡rrevocable con la
Un¡dad Técnicá a fin de en@mendarle la supervis¡ón tecnica y administrativa del proyecto
mencionado.



III. ESTADOS DE PAGO:

3.1 Para elcabalqrmplimiento del objeto de este Conven¡o, elCrtierrD Regi(I|aldd Elío Bío se odi{F a:

a) Solventar los Estados de Pago que fomule la Unidad Técnica al Gotienro Reg¡cd dd Elío

Bq con cargo a la lmputac¡ón Presupuestaria 0ffi8-02-29-05-002 Maquinarias y Equ¡pos para
la Producción, del proyecto denom¡nado 'ADQUISICION CONTENEDORES, CHILLAN VIEJO"
hasla por un monto de M§ 361.257.- (trescientos sesenta y un millones dosc¡entos c¡nqJenE y
siete m¡l pesos) de acuerdo al calendario de ñnanciamiento de la inversión, dento del plazo
señalado en el artículo 16, ¡nciso cuarlo de la Ley 18.09'1 contado desde la fecha de ingreso a la
Oñcina de Partes del Gob¡emo Regional. En caso de falbr algún antecedente o efecluarse alguna
obseMación, esle plazo se contaÉ desde que se haya subsánado la observación o acompañado
el antecedente en su caso.

3.2 Para que e¡ Gob¡emo Regional del B¡o Bío pueda cumplir con lo literal de la cláusula anterioc los
Estados de Pago que remita la Unidad Técnica debeÉn contener. a lo menos, los siguientes
antecedentes:

c)

d)

e)

L¡strdo de adquis¡ción activo no financ¡ero ap¡-obado.

Copia de la Orden de Compra

En el primer Estado de Pago se deberá ad¡untar Decretc de Ad.ludicación, Conbato, Decreto que
aprueba el Contrato.

0 Acta de Recepción coniorme y Decreto que aprueba el acb de recepción que ¡nd¡que el o los
activos ñnanc¡eros adqu¡ridos, firmada por el func¡onario nombrado para tal efecto y por e¡
representante de la ¡nstituc¡ón que haÉ uso de los bienes del proyecto, según corresponda.

No obstante lo anterior, el Gob¡emo Regional del 8io Bío podrá solicitar a La Unidad Técnica
¡nformación anexa concem¡ente a la ejecuc¡ón del proyecto.

Ad¡cional a la presenEción de cada esiado de pago, debeÉ incluir formulario áctualizado de la
programación ñnanciere de ca.ia mensual.

3.3 Respecto a las fac{uras que se acompañen en los esEdos de pago, el acuse de recibo a que se
refiere el ArL4 y el Artg de la Ley N'19.983 seÉ efeduado por el Departamento de lnvers¡ones
FNDR del Gobiemo Reg¡onal, e¡lo en atención a que de confom¡dad cln el artÍculo 16 de la Ley
N'1E.091, la atenc¡ón financierá del Gobiemo Regional es inde¡egable y es éste el obfigado al
p490.

Se hace presenle, que para los eHos de la Ley N"19.983, e¡ Gobiemo Regional del Bio Bío es
un receplor de mercaderias o serv¡cios catalogado como contribuyente no obligado a emiür
documento tribubrio elechónico.

Respecto a las operac¡ones de Factoring, se hace presente que conforme a lo establecido en el
artículo 75 del Reglamento de la Ley N' 19.886, dicha ces¡ón para obligar el pago del Gobiemo
Reg¡onal requerirá que no existan obl¡gaciones o mulbs pendientes entre Ia Un¡dad Técn¡ca y el
contraüsE ejecutcr de Ia iniciaü\ra de ¡nvers¡ón.

IV. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

4.1 La Un¡dad Técn¡ca deberá incluir en las Bases Admin¡straüvas lo siguiente:

a) Dar a conocer a los Contratjstas y,/o Proveedores que la Unidad Técnica sol¡citará ¡a
certificáción de autenticidad de los documentos de Garantías ante la insütución bancaria
em¡sor¿.

a) Of¡cio conductor d¡rigido al Sr. lntendente Regional sol¡c¡Endo el pago.

b) Factura a nombr€ del Gobiemo Regional Región del Bío Bío, calle Avda. .{ Prat M 525,
Concepción, RUT 72.232.500¡, s¡n perjui:i,J de consignarse en la facturá que se compra para la
Un'xJad Técni=.



V.- DE LA LICITACION

5. I

5.2 El presente Conven¡o Mandato deberá obligatoriamente ser ¡ncluido y considerado en los

antecedentes del llamado a licitación.

5.3 Para el debido ejerc¡cio de las fadJltades de supervis¡ón y fiscal¿ac¡ón que competen al Gobiemo
Reg¡onal, h Unirad Técnica debeé remitir, en su oportunidad, cop¡a de las bases admin¡stsativas;

de ias adaracbnes y respuestias entegadas a los oferentes; del acta de apert ra de la licitaciÓn;

del inácme de evaluación y del acla de adjudic¿ción; del contrato celebrado con el ad.iudicatario; y

del áclo adm¡nistrativo que autorice, s¡ proced'lere, la l¡citac¡ón privada o el fato d¡reclo' en

conform¡dad con la normativa legal apl¡cable a la materia de que se trata.

5.4 La Unidad T&n'rcá se obliga nombrar a un respoG=ble para el ítem adqubic¡ones por Decretc, si

conespondiere (Se enüende como adquÉiciones los ítems de tenenos, equipos, equipam¡enb y
vehífllos).

VI.. DE LA ADJUDICACÉN.

6.1 La Un¡dad Técnica podÉ adjudicar el proyecto cuando el monto ofertádo no supere el monto
real al autorizado por el Consejo Regional para el item respectivo y los items l¡c¡tados

correspondan exactamente a aquellos aprobados en la etapa de evaluac¡ón. Para Io anterior el

factor de actualización. pará el cálculo del monto real, debeÉ ser sol¡c¡tado via coneo
electrónico al Departamento Control de Gestión, prev¡o a la fecha de adjudicac¡ón. Además la

Unidad Técnica debeÉ solicitar via coneo electónico al Dpto. lnversiones FNDR, conñmación
de Asignación Presupuestaria v¡gente para el periodo en curso, previo a la fecha de
adiud¡cación

6.2 En el caso de superar el monto real, la Un¡dad Técnica podrá solicitar al Gobiemo Regional
autorización que signifique un incremento de los recursos aprobados de hasta un 10%. En caso de
neces'rtÉr recursos adicionales superiores al '10% se debeÉ in¡ciar un proceso de reevaluación
ante el Min¡sterio de Desanollo Socia¡ y/o la Unidad de Pre¡nversión del Gobiemo Regional,
siempre. orev¡o a la adiudicáción. quien emitirá una nueva recomendación técnica€conómica. Si
esta reevaluación resultare favorable, Ia Un¡dad Técn¡ca podÉ solicitar recursos extraord¡narios al
Gobiemo Reg¡onal, los que una vez aprobados (Consejo Regional) darán paso a la modmcación
del presente Convenio y ello facultaÉn a la Un¡dad Técn¡ca para iniciar un nuevo proceso de
licitación.

6.3 Una vez que !a Un¡dad Técn¡ca haya realizado la contratac¡ón y dentro de ¡os 10 dias s¡gu¡entes,
debeÉ obl¡gatoriamente remit¡r, en su oportunidad, copia de las Bases Administraüvasi de las
aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes; del acta de apertura de la lic¡tacióni del
informe de e,ra¡uación y del acfla de adjudicación; y del contrato ce¡ebrado con el adjud¡catario.

V¡I. DE LA CONTRATACIÓN

7.1 EI si§ema de cont-átac¡ón del proyecto debeÉ ser a suma alzada y/o prec¡os unitarios, s¡n
reejustes ni intereses.

VIII. DE LOS CO!.IVENIOS MARCOS

8.1 En aquellos procesos de adquis¡ción de Activos no financieros en los cuales se uül¡ce por parte
de la Unidad Técnica los Convenios Marcos vigentes en Ch¡le Compra parE¡ la adiud¡cación de
los ítems a adquirir, sólo será necesario informar al Gobiemo Regional de la Reg¡ón del Bio Bio
de lo obrado, lo cual debe estar en el contexto de la ley N' 19.886.

La Un¡dad Técnica debeÉ llamar a propuesta por el presupuesto original aprobado por el

Min¡sterio de Desanol¡o Soc¡al y/o la Unidad de Pre¡nversiÓn del Gobierno Regionalque debeÉ
considerar todos los @mponentes o parlidas del proyecto que obtuvo la Recomendaeión Técn¡ca

Financiera Favorable, y a su vez deberá conesponder al clasmcador presupuestario de la Ley de

Presupuesb vigente. En el caso de ser necesaria una modificación del proyecto en forma

cual¡tativa o cu¿ntjtativa la Unidad Técnica podé in¡c¡ar un proceso de re\ráluación ante el

M¡n¡sterio de Oesanollo Socialy/o ¡a Unidad de Pteinversión del Gob¡emo Regional, quien emitiÉ
una nue Recomendac¡ón Técnica Financiera Favorable, que daÉ paso a un nuevo Pr@eso de

l¡c¡Ec¡ón.



8.2 A su vez el Gobiemo Regional de la Región del Bío Bío tomará conoc¡m¡ento de dicha situación
mediante via electónica y vefiñcaÉ que las adqu¡s¡c¡ones se ajusten al proyecto respectivo, no

siendo necesario aprobar la orden de @mpra. Sin perju¡c¡o de lo anterior, se deberán enviar
todos los antecedentes del Convenio Marco.

IX. DE LAS MODIFICACIONES

9.1 Toda modiñcación de contato induidas las a Costo $ 0 deberán ser autorizadas por el Gob¡emo
Regional previo á lá e¡ecuci,5n del proyecto, para efectos de reprogramación de la ejecución.

9.2 En el evento de presentarse situaciones no prev¡stas y siempre que el monto cont"tado
orig¡nalmente no haya excedido el valor real del proyecto (que los montos no superen el 10% del
valor de la recomendác¡ón favorable) y estas no impl¡quen cambios sustant¡vos del proyecto,

respedo a lo originalmente autorizado, sólo se reguerirá de la autorización previa de¡ Gobiemo
Reg¡ona¡, la que se expresará mdiante oricio favorable del lntendente Regional.

9.3 Cuando las modif¡caciones y/o solicitudes de recursos exfaord¡narios signiñquen camb¡os
cualitaüvos y/o cuantitativos en alguno de los ítems in¡c¡almente aprobados por el Ministerio de
Desanollo Social y/o por la Un¡dad de Pre¡nversión del Gob¡emo Regional, deberán ser revisadas y

recomendadas lécn¡camente s¡n observac¡ones por parte del Min¡sterio de Desanollo Socíal y/o
por la Unidad de Preinversión del Gobiemo Regional, superada esta ¡nsbncia y una vez
aseguredo el financiamiento con la insütuc¡ón correspondiente, el Gob¡emo Reg¡onal debe efectuar
la modificác¡ón del Convenio respec{ivo.

X. DE LAS GARANTIAS

10.3 Éstas debeÉn ser emitidas a nombre del Gob¡emo Reg¡onal de la Reg¡ón del Bio 8¡o con el
nombre del proyecto y remitidas dentro de los diez días hábiles sigu¡entes a su fecha de
em¡sión conjuntamente con los documentos señalados en Ia cláusula 6.3 del conven¡o. Se
exceptúa la Boleta de Seriedad de la Oferta la cual debe estar a nombre de la Unidad Técnica,
en cuyo caso quedaÉ bajo su custod¡a. La Unidad Técnica se obliga a mantener las garantias
v¡gentes desde el ¡n¡c¡o hasta la liquidación del conrato.

10.4 La Un¡dad Técnica deberá solicitar la certifcación de autentic¡dad de los documentos de
Garantías ante la ¡nst¡tr¡ción banc€ria emisora y remitirla al Gob¡emo Reg¡onal-

10.5

10.6

xt.

11.'.|

El monto de las garantÍas seÉ acorde a lo establec¡do en las Bases Administraüvas.

La ügenc¡a de las garantias seÉ acorde a lo establec¡do en las Bases Administrativas.

TRANSFERENCIA DE BIENES

x

La Transferenc¡a de los B¡enes de que se trata, debeÉ efecfuarse de acuerdo con el
procedimiento contemplado en el artículo 70, letra I de la Ley'19.175, Orgáni€ Constituc¡onal
sobre Gobiemo y Administración Regional.

PROGRAMACIóN DE CAJA

12.1 La Un¡dad Técnica debeÉ enviar una Programación F¡nanciera de Caja Mensual, la que deberá
ser rem¡tida hasta el quinto día de cada mes al email: flu¡oéia@ooreb¡ob¡o.cl., y ante cuahuier
modificac¡ón deberá ser informada antes deldia 15 de cada mes.

12.2 El formato de ¡a Programación Financ¡era de Caja será proporc¡ónado a Favés de la página Web
lnstitucional.

XIII, DEL ARRASTRE

13.1 El Proceso de Arrastre es un Proceso Anual, donde la Unidad Técn¡ca, deberá coordinarse con
el Responsable Técn¡co del proyecto para obtener durante el mes de D¡c¡embre la creación y/o
actualización de la ñcha de arrastrc conespondiente.

10.1 La Unidad Técni:a debeÉ eigir, en el caso que conesponda, las garantías necesárias a lin de
caucionar la seriedad de h oferta, el anücipo, el fiel y oporluno cumplimiento de¡ conhato.

'10.2 Las garantias podÉn consistir en Boletias de Garantia Bencaria o Vale V¡stia u otra conforme a
la legislación vigente.



XIV. OE LA RECEPCION

14.1 Para ta recepción de las Adqu¡siciones de Aclivos no Financieros, la Unidad Técnica, deberá
emiür un Acta de recepción conforme, la cual será firmada por el funcionario nombrado por
Decreto y/o Resolución según corresponda.

)$/. DE LA DIFUSIóN

15.1 La Unidad Técnicá e abeatá obligaicriamente las publicaciones y los ¡eferos de identiñcación
del proyeclo lnanciado con recursos del F.N.D.R. @n la lmagen Corpo.ativa del Gobiemo
Regional de la Región del Bio Bío, fijada en el Reglamento Regional de lmagen Corporativa,
aprobado por Resolución No 100 del 05 de Sepüembre de 1997.

15.2 La Unidad Técnica deberá obl¡gator¡amente @ord¡narse con el Departamento de
Comunicaciones del Gobierno Reg¡onal de la Región del Bio Bío en todo lo relativo a las
¡naugurac¡ones y ceremonias relaciooadas al proyecto.

DE LOS PLAZOS

El presente convenio entrará en vigenc¡a a contar de la total f¿m¡tación del últjmo acto
adm¡nistrativo que lo aprueba y duraÉ hasta el total cumplim¡ento de ¡a última de las obl¡gaciones
esüpuladas entre las partes conFátantes.

XVII. DEL TÉRMINO DEL PROYECTO

17.1 La Unidad Técnica, debeÉ obligatoriamente confeccionar y remitir al Gob¡emo Regional de la
Región del Bio Bio, el lniorme de Término de la adquis:c¡ón del/¡os bienes del Proyecto
respectivo y adjuntarlo con el último estado de pago.

xvtfl. oTRos

n/t.

16.1

2. lmpútese hasta la suma de $ 1.000.- (mit pesos) a la Imputación presupuestaria OS8-02-29-
0t002 Maqu¡nar¡as y Equipos para Ia Producción, Código Btp 30203073-0. El saldo pendiente
se imputaÉ al item respect¡vo y será transferido en el año resupuestario vigente o años

contemple recursos para talesposteriores. s¡empre que la Ley de Presupuesto d añ
efectos.

ANÓTEsE, TóM E RAZóN UNIQUESE
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18.1 El presente Convenlo seÉ gratu¡to, s¡n costo alguno para el Gob¡emo Reg¡onal de la Reg¡ón
del Bio Bio. Por su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en Ia ejecución del
proyecto, no podÉ requerir su reembolso del Gob¡emo Regional de la Región del BÍo Bío.

18,2 Par¿ todos los efeclos derivados del presente conven¡o, las partes ñjan domicilio en la c¡udad
de Concepc¡ón.

18.3 Se celebr¿ el presente Convenio en dos ejemp¡ares de igual tenor y data, quedando uno en
poder de la Un¡dad Técnica y el otro en poder det Gobierno Reg¡onat.

18.4 La personería del Sr. Rodrigo Diaz Wómer, quien actua en representación del Gobiemo
Regionál de la Región del Bío Bío, crnsta en Oecreto Supremo No 670 de fecha 1.1 de Mazo
del2014 del Ministerio del lnter¡or y Seguridad púbt¡c€, ta personería de la Sr. Felipe Aylw¡n
Legos quien actúa en representación de le t. Mun¡cipalidad de Chiltán Viejo, consE en
Sentencia de Proclamación No 14 de fecha 30 de Noviembre de 2016.
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& r$r REPUBLICA OE CHILE
GOATERNO REGIONAL OE LA RECION DEL BIO SIO

CONVENIO MANDATO PARA EJECUCION DE PROYECTOS AFECTOS AL

SUBTITULO 29 SOBRE ACTIVOS NO F¡NANCIEROS

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BiO B¡O

Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN vlEJO

TENIENDO PRESENTE:

En Concepc¡ón, a 27 de Febrero de 2018, entre el Glbierno Regional de la Región del BioBío,
fepres€ntádo por el lntendente Reg¡onal sr RoDRlGo D¡az WÓRNER, domicil¡ado en Avda Prat 525'
Cóncepción, y la l. Municipal¡dad de Chillán Mejo, representada por su Alcalde Sr. FELIPE AYLWN
LAGOS, quien comparece en nombre y representación de d¡cha ent¡dad, con domicil¡o en O'H¡ggins
N" 300, Chillán Mejo, se ha conven¡do lo sigu¡ente:

60BIEANO
REGIONAL

QEGION DEL

BIOBIO

1 Que por Resolución Exenta No 518 de fecha 06 de Febrero del 20'18, del Gob¡emo Regional
Región del Bio Bio, se aprobó la identuficación del proyecto del Fondo Nec¡onal de Oesarrollo
Reg¡onal denominado: "ADQUlSlCloN CONTENEDORES, CHILLAN VIEJO", lmputaciÓn

Presupuestaria 05-6&02-29-05-002 Maqu¡narias y Equ¡pos paÉ la Producc¡ón, código BIP

30203073-0.

, Que la Unidad Técnica se encuentrá en cond¡ciones de prestar al Gobiemo Regional de la
Región del B¡o Bio su asesoría técnico.administrativas en las materias que más adelante se
indican.

De conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 24 letra g de la Ley Orgán¡ca Constitucional sobre

Gob¡emo y Administración Reg¡onal No 19.175, texto refund¡do, Ofic¡o Circular No 33 del M¡n¡sterio

de Hac¡enda de 13 de Julio del 2009 y al numeral 3 del 3.'l al 3.7 de la glosa 02, común a tcdos los
progr:¡mas 02 de los Gobiemos Regionales de la paóda Min¡stetio del lnterior€obÉmos
Regionales, de la Ley No 21.053 de Presupuesto del Seclor Públ¡co para el año 20'18, el Gobiemo
Reg¡onal de la Región del 8io Bio v¡ene en celebrar un convenio completo e ¡rrevocable con la
Unidad Terica a ñn de encomendarle la superv¡sión técflica y administrativá del proyecto

mencionado.

La superv¡sión técn¡ca y adm¡n¡strativa comprenderá, con las l¡mitaciones que se indican más
adelante y que no alteran su caÉcter completo e iEevocable, los procesos de lic'ltación hasta la

adjudicáción y contrataciones resultantes de los m¡smos.

En el cumplim¡ento del prasente convenio. h Unidad Técn;ca quedaÉ sujeta a los procedimientos,

normas técn¡cas y reglamentarias de que dispone para el desarollo de sus prop¡as acüvidades. No
obstante lo anterior, la Unidad Tésnica se compromete a cumpl¡r con lo establecido en el presente

convenio.

I. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 ConsisE en la adqu¡sición de 112U contenedores de 120 litros y la adqu¡s¡ción de 37
contenedores de 360 lit os, para uso de entidades públicas, tales como Cesfam y ent¡dades
educac¡onales.

Lo anter¡or de acuerdo a F¡cha lDl 2017 visada por la Unidad de Pre¡nvers¡ón del Gob¡emo
Regional de la Región del Bio Bío.

II. DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyeclo es de M$ 36'1.257.- (tresc¡entos sesenta y un millones do6c¡entos
cincuenta y s¡ete mil pesos). El monto FNDR apmbado rcr el Consejo Regional es de M§
361.257.- (fescientos sesenta y un millones doscientos c¡ncuenta y s¡ete mil pesos), según
certific€do N'5306012 de fecha 22 de Junio de 2017.

1.

5.
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FUENTE
FI}.¡ANCIAMIENTO rTEM COSTO TOTAL MS

FNDR EQU¡PAMIENTO 361.257

TOTAL 361.257

Cabe señalar que los montos señalados se encuentran expresados en Moneda Presupuesto
2017, de acuerdo a Certificado No 16 de iecha 13 de Jun¡o de 2017, de la Unidad de pre¡nversión
del Gob¡emo Reg¡onal de la Reg¡ón del Bio Bío.

Los mootos señalados en Gtda uno de los items sólo podÉn dest¡narse a ese m¡smo item, no
pud¡endo traspasarse a ofos.

El pago de los corespondientes estados de pago estará sujeto a la Disponib¡lidad
Presupuestaria del Fondo Nácional de Desanollo Regional.

o¡cha disponibil¡dad se entiende como un @mpromiso sujeto a la oportuna informac¡ón de la
progftlmación de caja de la Unidad Técn¡ca y al cumpl¡miento de la m¡sma.

Cabe señalar que 'Esta ¡nic¡ativa de inversión fue aprobada por e¡ Consejo Reg¡onat con
recursos FNDR del Gob¡emo Regionalde la Reg¡ón del Bio Bío'. Por lo anterio¡. el togo del
Gob¡emo Regional debe estar en todas las maqu¡narias y vehículos aprobados con recursos
del Gobiemo Regional de la Región del Bío Bío.

III. ESÍADOS DE PAGO:

3.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Go¡iento RegilrEldel Etío Bío seod¡ga a:

a) Solvenlar los Estados de Pago que formule la Unidad Tá;¡ica al Gotiemo Reg¡dEl dd Bío
Bío, con cargo a la lmpuiac¡ón Presupuestaria 05-68-02-2945-002 Maqu¡nar¡as y Equ¡pos para
la Producc¡ón, del proyeclo denominado "ADQUtStCtóN CONTENEDORES, CH¡LLÁN vtEJO"
hasta por un monto de M$ 351.257.- (trescientos sesenta y un millones dosc¡entos c¡ncuenta y
sÉte m¡l pesos) de acuerdo al calendario de financiamÉntrc de la ¡nversón, denüo del plazo
señalado en el art¡culo '16, ¡nciso cuarto de la Ley 18.091 contado desde la fecha de ingreso a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de falhr algún antecedente o efectuarse alguna
observación, este plazo se contará desde que se haya subsanado la observación o acompañado
el antec€dente en su caso.

3.2 Para que el Gobiemo Regional del 8ío Bío pueda cumplir con lo literál de la ctáusula ánteriol: los
Estados de Pago que remita la Un¡dad Técnica debeÉn contener, a lo menos, los siguientes
a ntecedentes:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. lntendente Regional solic¡tando et pago.

b) Factura a nombre del Gobiemo Reg¡onal Reg¡ón del B¡o Bío, calte Avda_ A. prat No S25,
Concepción, RUf 72.232.50.},.1, sin pe4u'c¡o de consignarse en la factura que se compra EEra la
Unidad Técnica.

L¡stado de adquÉ'xión aclivo no financiero apobado.

Copia de b Orden de Compra.

En elprimer Estado de Pago se debeÉ adjunEr Decreto de Adjudicac¡ón, Conbaio. Decretc que
aprueba el Cont"ato.

D Acta de Recepción conforme y Oecreto que aprueba el acla de recepción que ¡nd¡que e¡ o los
aciivos financ¡eros adqu¡ridos, firmada por el func¡omrio nombrado para bl efeclo y por el
representante de la ¡nsütr.¡ción que haÉ uso de los b¡enes de¡ proyecto, según coresponda.

No obstante lo anterio( el Gob¡emo Regional del Bío Bío podÉ sol¡citar a La unidad récfl¡ca
información anexa concemiente a la ejecución del proyedo.

Ad¡cional a la presentsción de cada eslado de págo, deberá ¡nclu¡r formulario actual¡zado de la
programación ñnanc¡era de caja mensual.

c)

d)

e)



3.3 Respeclo a las facturas que se acompañen en ¡os estados de pago, el acuse de recibo a que se
reñere el An.4 y el ArLg de la Ley N"19.983 seÉ etectuado por el Departamento de lnversiones
FNDR del Gobiemo Regional, ello en atención a que de conformidad con el articulo 16 de la Ley
N'18.091, la atencirn financiera del Gobiemo Regional es ¡ndelegable y es éste el obligado al
pago.

Se hace presente, que par¿¡ los efu-tos de la Ley N'19.983, el Gob¡emo Regional del B¡o Bío es
un receptor de mersaderías o serviios catalogado como contribuyente no obligado a emiür
documento úibutario elec.tIónico.

Respeclo a las operaciones de Factoring, se hace presente que conforme a lo esbblec¡do en el
artículo 75 del Reglamento de la Ley N" 19.886, dicha ces¡ón para obl¡gar el pago del Gobiemo
Reg¡onal requerirá que no existan obl¡gac¡ones o multss pendientes entre la Unidad Tá:n¡ca y el
contsaüsta ejecutor de la ¡nic¡ativa de ¡nversbn.

fV. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

4.1 La Un¡dad Técnic€ deberá inclujr en las Bases Administrativas lo siguiente

a) Dar a conocer a los Contrat¡stas y/o Proveedores que la Un¡ded Técn¡ca sol¡citará la
certif¡cación de autenücidad de los documenlos de Gar¿ntias ante la institución banc€ria
emisora.

V.- DE LA LICITACION

5.1 La Un¡dad fécnica deberá llamar a popuesta por el presupuesto origina¡ aprobado por el
M¡n¡sterio de Desarrollo Social y/o la Unidad de Preinversión del Gobierno Regional que debeÉ
cons¡derar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la Recomendación Técn¡ca
Financiere Favorable, y a su vez debeÉ coresponder al clasifcador presupuestario de la Ley de
Presupuesto v¡gente. En el cáso de ser necesarÉ una modificac¡ón del proyec-to en foma
cualitativa o cuantitativa la Un¡dad Técnica podÉ ¡niciar un proceso de reyaluac¡ón ante el
M¡n¡lerio de Desanollo Social y/o la Un¡dad de Pre¡nversión del Gobiemo Regional, quien emitiÉ
una nueva Recomendación Técn¡ca Financ¡era Favorable, que daÉ paso a un nuevo proceso de
licitacón.

6.2 En el caso de superar el monto real, la Unidad Técnica podÉ soticitar al cob¡emo Regional
autorizeción que sign¡fique un incremento de los recursos aprobados de hasta un 1O%. En ca;o de
necesitEr recursos adicionales superiores al 10% se debeé ¡niclar un proceso de reevaluac¡ón
ante el Ministerio de Desánoflo Social y/o ta Unidad de pre¡nversión del Gobiemo Regional,
siempre. orevio a ra adiudic€ción. qu¡en emitirá una nueva recomendación técnica-económica. si
esta reevaluación resultare favorable, la un¡dad récn¡ca podÉ solic¡Er reqlrsos extr¿ordinarios al
Gobiemo Regional, los que una vez aprobados (Consejo Regional) daÉn paso a Ia modificación
del presente Convenio y ello facultsÉn a la Unidad Técnica para iniciar un nuevo proceso de
l¡citac¡ón.

5.2 EI presente Conven¡o Mandato debeÉ obligatoriamente ser incluido y considerado en los
antecedentes del llamado a licibción.

5.3 Para eldebido ejerc¡cio de las facultades de supervis¡ón y fiscalización que competen al Gob¡emo
Reg¡onal, lá Unidad Técnica debeÉ remit¡r, en su oportunidad, cop¡a de las bases administ-¿tivas;
de las aclaraciones y respuestas enfegadas a los oferentes; del acta de apertura de la l¡citación:
del ¡nforme de eyaluáción y del acla de adjud¡cacón; del contrato celebrado con el adiud¡catario; y
del acto administrativo que autorice, si procediere, la licitacion privada o el tráb d¡recto, en
conform¡dad @n la normat¡va legal apl¡cable a la materia de que se hata.

5.4 La Un¡dad Técnica se obl¡ga nombrar a un responsab¡e para el item adquisiciones por Decreto, si
conespondiere (Se entiende como adquisiciones los items de terrenos, equ¡pos, equ¡pam¡ento y
veh¡cl.¡los).

VI.- DE LA AD.'UDICACIÓN.

6.1 La Unidad Técnica podÉ adjudicar el proyecto cuando el monto ofertado no supere el monto
real al autorizado por el Consejo Reg¡onal para el ítem respectivo y los ítems licitados
correspondan exactamenle a aquellos aprobados en Ia etapa de evaluac¡ón. para lo anter¡or el
factor de aciualizac¡ón, para el cálculo del monto real, deberá ser solicitado via coneo
electrónico al Departamento Control de Getión, prev¡o a la fecha de adjudicac¡ón. Además la
Un¡dad Técn¡ca debeÉ sol¡citar via coneo electron¡co al Dpto. lnvers¡ones FNDR, confirmación
de Asignac¡ón Presupuestaria vigente para el p€riodo en curso, previo a la fecha de
adjud¡cac¡ón



7.1 El sistema de cont'atación del proyecto debeÉ ser a suma aEada y/o precios unitarios, sin
reajustes n¡ ¡nEreses.

DE LOS CONVENIOS MARCOS

En aquellos procesos de adqu¡s¡ción de Activos no financieros en los cuales se util¡ce por parte
de la Unidad Técn¡ca los Convenios Marcos vigentes en Chile Compra para la adjud¡cac¡ón de
los ítems a adquir¡r, sólo será necesario informar al Gobiemo Regional de la Región del Bio Bío
de lo ob¡?do, lo cual debe estar en el contexto de la ley N" 19.886.

8.2 A su vez elGobierno Regionalde la Región del Bio Bío tomará conocim¡ento de d¡cha situación
med¡ante via electrónica y verificaÉ que las adquisiciones se ajusten al proyecto respectivo, no
s¡endo necesario aprobar la o¡den de compra. Sin perjuicio de lo anter¡or, se deberán enviar
todos los antecedentes del Convenio Marco.

IX. DE LAS MODIFICACIONES

9.1 Toda mod¡ñcac¡ón de contrato inclu¡das las a Costo S 0 debeén ser autorÉadas por el Gobiemo
Regional previo a la ejecución del proyecto, para eiectos de reprogramac¡ón de la ejecución.

9.2 En el evento de presenErse s¡tuac¡ones no prev¡stas y siempre que el monb clntratado
origi¡almente no haya excedido el valor real del proyecto (que los montos no superen el l0% del
valor de la recomendac¡ón favoráble) y estes no impliquen camb¡os susEntivos del proyecto,
respecto a lo orig¡nalmente autorizado, sólo se requeriÉ de la autorizac¡ón previa del Gob¡emo
Regional, la que se expresaé mediante ofrcio favordble del lntendente Regional.

9.3 Cuando las modiñcac¡ones y,/o solic¡tudes de recursos extraord¡narios signifiquen cambios
cualitativos y/o cuantitativos en alguno de los items in¡cialmente aprobados por el Ministerio de
Desarollo Social y/o por la Unidad de Pre¡nversión del Gobiemo Regional, debeÉn ser reüs¿das y
recomendadas técn¡camente s¡n observac¡ones por parte del M¡n¡sterio de Desanollo Sos¡al y/o
por Ia Un¡dad de Pre¡nversión del Gobiemo Regional, superada esta ¡nstancia y una vez
asegurado el financiamiento con la insütuc¡ón conespondiente, el Gobiemo Reg¡onal debe efecfuar
la modificac¡ón del Convenio respecfivo.

X. DE LAS GARANTíAS

10.1 La Un¡dad Técn¡ca deberá exigir, en el caso que coresponda, las garantías necesarias a fin de
cauc¡onar la seriedad de la oferta, el antic¡po, elfely oportuno cumpt¡miento del contrato.

10.2 Las garantÍas podrán consist¡r en BoleEs de Garantia Bancaria o Vale Vista u otra conforme a
la legislac¡ón vigente.

10.3 Éstas debeén ser em¡tidas a nombre del Gob¡erno Regional de la Región del Bío Bio con el
nombre del proyeclo y rem¡üdas dentro de los diez dias hábiles siguientes a su fecha de
emisión conjuntamente con los documentos señalados en la cláusula 6.3 de¡ convenio. Se
exceptua la Boleta de Seriedad de la Oferta la cual debe estiar a nombre de la Un¡dad Técnicá,
en cuyo caso quedará bajo su custod¡a. La Unidad Técnica se ob¡¡ga a mantener las garantías
v¡gentes desde el inicio hasta la liquidac¡ón del contrato.

10.4 La Un¡dad Técn¡ca deberá solicitar la certificación de autenticidad de tos documentos de
Garantías ante la institución bancaria emisora y rem¡tirla al Gobiemo Reg¡onal_

v t.

8.1

10.5

10.6

El monto de las garantias será acorde a lo establecido en las Bases Administraüvas.

La ügenc¡a de las garantías será acorde a lo establecido en las Bases Administrativas.

6.3 Una vez que 1a Unidad Técn¡ca hay¿ real¡zado la mntraEción y dentro de los 10 dias sigu¡entes,
debeÉ obligatoriamente remitir, en su oportunftlad, copia de las Bases Admin¡sfatjvas; de las

aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes; del ac{a de apertura de la lic'rtac¡ón: del
informe de evatuación y del acla de edjudicación; y del cont-¿to celebrado con el adjudicatario.

VII. DE LA CONTRATACIóN



xI

XI. TRANSFERENCIA DE BIENES

'1 1.1 La Transferenc¡a de los Bienes de que se trata, debeÉ eHuarse de aqJerdo con el
procedim¡ento contempbdo en el artículo 70, letr¿ I de la Ley 19.175, Orgánica Consütuc¡onal

sobre Gobiemo y Adm¡nisfación Reg¡onal.

PROGRAMAC6N DE CAJA

'12.1 La Unidad Técnica debeé env¡ar una Programación Financ¡era de Caja Mensual, la que deberá
ser remiüda hasta el quinto día de c¿da mes al email: flu¡oca¡a@aoreb¡ob¡o.cl., y ante cualqu¡er
modmcación debeÉ ser informada antes del dia 15 de cada mes.

12.2 El lormato de la Programac¡ón F¡nanc¡er¿ de Caja será proporcionado a tr¿vés de la págim Web
lnst¡tucional.

XIII. DEL ARRASTRE

13.1 El Proceso de Arrastre es un Proceso Anual, donde la Unidad Técnica, deberá coordinarse con
el Responsable Técnico del proyecto para obtener durante el mes de Diciembre ¡a creac¡ón y/o
actual¡zación de la ficha de an:¡stre corespond¡ente.

XIV. DE LA RECEPCION

14.1 Para h recepc'íon de las Adqu¡s¡ciones de Aclivos no F¡nanc¡eros, la Un¡dad Técnica, deber-á

emitir un Acfa de recepción confome, la cual será ñrmada por el funcionario nombrado por
Decreto y/o Resoluc¡ón según conesponda.

XV. DE LA DIFUSóN

15.1 La Un¡dad Técnica encabezará obligatoriamente las publicaciones y los letreros de identificación
del proyecto ñnanciado con reqrrsos del F.N.O.R. con la lmagen Corporativa del Gobiemo
Regional de la Reg¡ón del Bío Bío, ñjada en el Reglamento Regional de lmagen Corporativa,
aprobado por Resoluc¡ón No 100 del 05 de Sepüembre de 1997.

15.2 La Un¡dad Técnica debeé obligatoriamente coordinars con el Departamento de
Comunicac¡ones del Gobiemo Regional de Ia Región del Bio Bio en todo lo relativo a las
¡nauguraciones y ceremonias relac¡onadas al proyecto.

xvt.

to I

DE LOS PLAZOS

El presente conven¡o entrará en vigencia a contar de la total F¿mitación del último aclo
adminisb'ativo que lo aprueba y duraÉ hasta el total cumplimiento de Ia última de las obligaciones
estipuladas entre las partes confatantes.

XVII. DEL TÉRMINO DEL PROYECTO

17.'l La Unidad Técn¡cá, deberá obl¡gatoriamente confecc¡onar y remitir al Gobiemo Reg¡onal de la
Reg¡ón del Bío Bio, el lnforme de Término de la adquisic¡ón deulos b¡enes del Proyecto
respectivo y adjuntarlo con el últ¡mo estado de pago.

xv - oTRos

18.1 El presente Conven¡o será gratu¡to, sin costo alguno para el Gob¡emo Reg¡onal de la Reg¡ón
del Bio Bío. Por su parte, si la Un¡dad Técn¡ca invierte recursos propios en la ejecucón del
proyecto, no podrá requer¡r su reembolso del Gobiemo Regional de la Región del Bío Bío.

18.2 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fran domicilio en la c¡udad
de Concepc¡ón.

'18.3 Se celebra e¡ presente Conven¡o en dos e.¡emplares de ¡gual tenor y data, quedando uno en
poder de Ia Unidad Técn¡ca y el otro en poder det Gob¡emo Reg¡onal.



18.4 La personería del Sr. Rodrigo Diaz Wómer, quien actúa en representación del Gobiemo
Regional de la Región del Bío Bio, consta en Decreto Supremo No 670 de fecha 1'l de Mazo
del 20'14 del Min¡sterio del ¡nterior y Seguridad Públice, Ia personería de la Sr. Felipe Aylwin
Lagos quien actúa en representación de la l. Munic¡palidad de Chillán Vieio, consta en
Senteflcia de Proclamación No 14 de fecha 30 de Nov¡embre de 2016.

BiONtENOENf

RNO REG¿
oo\

oEo L

DEL

WORNER
REG

t.



\

cqNTRALoRiR ceneRRl oe Ln nrpúsLrcR
corurn¡loRin REGtoNAL DEL Bío-BÍo :

.L

ALCANCE LASVEG

AL SEÑoR
INTENDENTE
coelERNlo REoloNRr
ngolóru oel BÍo-Bro
PRE§ENTE .

R_sA"":'1'eoN
SOLUCIONES
57, DE. 201

-:34, 44, 49, 51 .

trL GoBIERNo

CU
RE
v

óE {ER^r- oE L^ ñlpu6uc¡ -:.

, - ,R§§ÓN3

CONCEPCI ON, :'ttfiHrmtmlflu
12

2.121

a las resoluciones indicadas,en la sumá, mediante las cuales se aprueban lós
convenios para lá ejecüción.de los proyectos que se indican, por estimar qué.se
ajustan a derecho. )

. No obstante, en lo meramenté formal..sé
.hace presénté que conforme lo dispúesto en el arfículo 1.; número 14,'letra fl. de
la ley.- N'r 21.074, sobre Fortalecimiento .de la Re§ionalizaciOn ¿Ll pá.É. fr'
referencia alartÍcuro 24, retrá g), de ra rey N' 19.175, oréánica constitucionar sobre
Gobierno y Administración Reglonal, efectuada en el ñúmero 3 de los convenios
respqctivos, debe entenderse hecha a ia letra h) del inismo artículo.

: ' En.mérito de lo-eiplesto, cori el aicance' que aniecede, se.ha tomado razón de las résoluciones fv" á2,.áá,'sa, ¿a, ¿g,ll"v-57,de2018. ., ...j , ...
Saluda atentamente.á Ud.
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