
Municipal.idad l

de Chitián Vieio Secretaría de Ptanificación

AUTORIZA REINTEGRO OBRA
MULTICANCHA PADRE HURTADO II"

..MEJORAMIENTO

DECRETO N' 1 407

2 5 ABR 2019

VISTOS:

/ - Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

de Desarro,o Resionar y noministril,:"fi""':i1i'*?:l:X,:":1113;',%JiJ,?,11;Ji i,H:ffi::Tl3
Urbano y Equipamiento Comunal/Emergencia Comuna de Chillán Viejo. (E3775712017).

b) El lngreso Municipal N'843598 por un monto de $48.333.186'-
correspondiente a transferencia realizada por la SUBDERE al proyecto.

c) El Decreto Alcaldicio N'3173 de 5 de octubre del 2018, que

aprueba contrato licitación pública lD 367147-1P18 "Mejoramiento Multicancha Villa Padre Hurtado ll",

süscrito con la empresa SERVICIOS INTEGRALES CAMPOS ALARCON LTDA., Rut 76.502.579-6,

por un monto de $51 .773.854.- en un plazo de ejecuciÓn de 60 días.
d) El Decreto de Pago No 3917 del 18 de diciembre del 2018,

donde se cancela primer estado de pago por un monto de $27.940.938.-
e) El lngreso Municipal N' 908150 por un monto de $3.440.668.-

, correspondiente a transferencia realizada por la SUBDERE al proyecto.

0 El Decreto de Pago No 638 del22 de mazo del 2019, donde se

cancela segundo estado de pago por un monto de $23'832.915.-
g) La carta ingresada por la empresa SERVICIOS INTEGRALES

CAMPOS ALARCON LTDA., de fecha 16 de abril del 2019, donde exponen que dejan sin efecto el

cobro de $1.- (un peso) que surge de diferencia entre los estados de pago de la obra denominada
..MEJORAM¡ENTO MULTICANCHA V¡LLA PADRE HURTADO II " ¡D367147.LP18 .

e) La necesidad de reintegrar saldo de $ 1.- para realizar cierre de

proyecto en la plataforma www.subdereenlinea.

DECRETO:

1.- AUTORíCESE , reintegro de saldo $1.- (un peso) del proyecto
..MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO II .., eIcua|dCbETá SCT dEPOSitAdO EN

Cuenta Corriente N"9017682 Banco Estado, a nombre de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y

Administrativo Ministerio del lnterior y Seguridad Pública, Rut 60.515.000-4.

2.- IMPÚTESE , el gasto correspondiente a la cuenta 215.26.01

"Devoluciones", del presupuesto municipal vigente.
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APRUEBA PROYECTO Y RECURSOS DEL PROGRAMA
MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL /
EMERGENCTA, COMUNA DE CHILLAN VIEJO. (E3775712017).

RESOLUCION EXENTO No: 1731212017

Sanliagoz&ll2l2017

DOCUM

a los

AR,TICULO 2'.- CONSTANCIA, sobre lo siguiente

VISTOS:
La Ley No 18.359, que crea el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional yAdministrativo en el

Ministério del lnterior; el Decreto con Fuerza de Ley No 1-18.359, de 1985, del Mínisterio del lnterior,
que Traspasa y Asigna Funciones a la Subsecretarfa de Desarrollo Regional y Administrativo; la glosa

05 del Programa 03 del Presupuesto de la Subsecretarfa de Desarrollo Regional y Administrativo para

el año 2017, y la Resolución No 1.600, de 2008, de la Contralorfa General de lá RepÚblica.

CONSIDERANDO:
1. Que, la glosa 05 del Programa 03 del Presupuesto de la Subsecretarfa de Desarrollo Regional y
AdministraÑo para el año 2b17, asociada al Subtftulo 33, ltem 03, Asignación 005 Municipaiidades
(Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal), en lo que inte¡esa, dispone que con

óstoi recursos ss financiarán proyectos de inversión postulados por Municipalidades y Asociaciones

Municipales con perscnalidad jurlóica orientados a generar empleo y que permitan mejorar la calidad
Oe vidá de la pobiación más pobre, los que deberán cumplir con los criterios de selección definidos en

el Decreto del Ministerio del lnterior t¡" 946, de 1993.

Agrega que se podrán financiar además proyectos que se ejecuten en. terrenos o inmuebles que

"ónsiítryán 
bienés comunes de p,ropiedad de óomunidades agrlcolas,.q ugicq!9s en condominios de

viviendás sociales y aquellos conformados de acuerdo-a las Leyes N'15.020 y N'16.640, sobre

Reforma Agraria, y ru" 1S.ZSS, Ley lndfgena, o de propiedad de organizaciones deportivas con

personalidaá ¡uláióa y Juntas de Vetinos y demás organ¡zac¡ones comunitarias acogidas a la Ley N"

19.41 B.

Se establece además que un 25% de estos recursos "se podrá destinar, mediante resolución de la
Subsecretarfa de Desarrollo Regional y Administrativo, a proyectos que permitan enfrentar situaciones

de emergencia. Los proyectos que sé financien deberán ser informados a los Alcaldes y Concejos

Municipales respectivos".

2. eue, se ha solicitado a la Subsecretarfa de Desarrollo Regional y Administrativo el financiamiento

de proyectos con cargo a aquellos recursos para enfrentar Situaciones de emergencia.

ReSUelVO,
ARTÍCULO 1".- APRUÉBASE, con cargo al Programá de Mejoramiento Urbano y Equipamiento

Comunal, Línea Emergencia, el proyeclo que se individualiza en la siguiente tabla, asl como los

.1. La Municipalidad de Chillan Viejó deberá iniciar el/los proceso/s de licitación y/o contratación

conespondiente/s dentro del plazo máximo de 30 dfas corridos, contados desde que conste la

aprobáción de los proyectos en la plataforma Subdere en Llnea- Concluido dicho plazo y no

háb¡éndose contratado ó informado sobre ios posibles contratiempos, la Subsecretarfa de Desarrollo

Regional y Administrativo entenderá que los proyectos respectivos no se ejecirtarán y procederán a la

reaéignación de los recursos destinados en esta resolución.

2. La Subsecretarfa de Desa¡rollo Regional y Administrativo podrá fiscalizar la ejecución del proyecto

individualizado en el artlculo anterior y, en su caso y en cualquier momento, requerir todos aquellos

antecedentes que estime necesarios.

3. Los recursos comprometidos podrán ser transferidos una vez que se encuentre totalmente

tramitada la presente resolución, conforme a lo señalado en el artÍculo siguiente.
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ARTÍCULO 3o.- Los recursos refer¡dos serán transferidos a la Municipalidad de Chillan Viejo de la
siguiente forma: Hasta el 90% del monto asignado,el año 2017,con cargo a Ia Partida 05, Capftulo
05, Programa 03, Subtltulo 33, ltem 03, Asignación 005, del Presupuesto de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo para el año 2017 , ello a contar de la fecha de total tramitación de
la presente resolución. El saldo que quedare se imputará al Subtftulo e ltem respectivo del
presupuesto de la Subsecretarla para el año 2018 o de los años sucesivos, en la medida en que se
cuente con recursos para ello y se cumplan las condiciones para el desembolso.

ART¡CULO 4'.- La Municipalidad de Chillan Viejo deberá rendir cuenta de los fondos transferidos de
conformidad a las normas establecidas en la Resolución No 30, del año 2015, de la Contralorfa
General de la República.

ANÓTESE Y COMUNIOUESE ESTA RESOLUCIÓN AL SR. INTENDENTE REGIÓN DEL BIO BIO,
SR. GOBERNADOR RESPECTIVO, SR. ALCALDE Y SRES. DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO

\r-^-- L^.J"J..

NICOLAS EDUARDO FARRAN FIGUEROA

Subsecretario(S)

Gabinete

NFF/ / JAAB/ JGCT/ OPRA/ RHRI/ opra

DISTRIBUCION:
NIEVES DURAN - Jefa Unidad - Oficina de Partes, Archivo y Centro Documental
PAMELA REUSS - Asesor - Unidad Programa Mejoramiento Urbano (pMU)

Firmado Electrónicamente en conformidad con el Artfculo 20 lelra F y G de ia Ley 19.7gg

http://sgdoc.subdere. gov.cl/sgdoc/verExped ie nteDesdeReporte. sea m

t

2t2


