
Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Ptanificación

APRUEBA CONVENIO MANDATO PARA tA EJECUCION
DEt DISEÑO DEt PROYECIO "REPOSICION CESFAM
FEDERICO PUGA BORNE, CHILI.AN VIEJO".

DECRETO N" 537

CH¡LIAN VIEJO, N § FEB 2CI1§

VISTOS:

- Los focultodes que confiere lo Ley N. lg.ó95, Orgónico
Conslitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto orcordicio No 308 de 27 de enero der 20ró,
que modifico subrogoncios outomóticos.

b) El Convenio Mondoto de Recursos del Fondo
Nocionol de Desonollo Regionol poro lo ejecución de Diseño del proyecto ,,Reposiclón
CESFAM Federlco Pugo Borne, Chillón Viejo", entre el Gobierno Regionot de lo Región del
Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho 28 de septiembre del20l5;

c) Lo Resorución üento N" 0255 de 2g de diciembre der
2015, que opruebo convenio de Mondoto poro lo ejecución del Dlseño del proyecto
"Reposlción CESFAM Federico pugo Borne, Chittón Viejo".

DECRETO:

r.'APRÚEBASE, er convenio Mondoto der Fondo Nocionorde Desorrollo Regionol poro lo ejecución del Diseño del proyecto ,,Reposlclón 
CESFAM

Federico Pugo Borne, Chillón Viejo", enlre el Gobierno Regionol de lo Región del Bio Bio y
lo l. Municipolidod de chillón viejo, de fecho 28 de septiembre del20l5;

2.- PROCÉDASE, o preporor ontecedentes poro el
correspondiente llomodo o licitoción público.

ANOTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

VATDES
(s)

ENRIQUEZ H

DAF, Secretorio Municipol.
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RE§UELVO:

CONVENIO MANDATO PARA EJECUCIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO
,.REPOS¡CIÓru 

CESFAM FEDERICO PUGA BORNE, CHILLÁN VIEJO"

ENTRE EL GoB¡ERNo REGIoNAL DE LA REG¡oN or¡_ sio eío

Y

LA tLusrRE MUNtctpAL¡DAD DE cHtLLÁ¡v vrE.¡o
En Concepción, a 28 de.septiembre del 2015, entre el .Gobie¡no Regional de la Región del BÍo-Bío,representado por el lntendente Regional sr. nopnréó;íAz"vüóáÑiñ,"i'árr"iriaoo en Avda. prat 52s,concepción' en adelante'El,Gobjeino negionuide ra Región del.B'ro Bío", por una parte, y por la otra lalfushe Municipalidad de chillán Viejo, ,"ptÉ"".i"0á por su Arcatde sr. rel[pe AyLWtN LAGOS, quiencomparece en nombre y representación de dicha entidad, con oomic¡iio en o' Higgins N. 300, chillánViejo, en adelante "L.a Unldad Técnica,,, se fra conveni¿o to siguiente:

r;{:,g:

g¡.'ff :","-ff g:llg;:iffi js#x',tó;]g".1:!:I¡üii3.F"Js§,¿ug-1,§

Que^la Unidad Técnica se encuentra en con.ri.iñño. á^ ^-^-¡- i -- --- í--- -.- -der Bío eíó su ;S;ffii;":f"Tl[TJ,,:,,1i,::,]:: l"^f-::l.r ar Gobierno Resionar,dé,iá:Reoiéniva e n las m aterias 
" .q 

r ",",án-"i; 
".'.,;'jH 

¿: ñ*rll
'iá:negiénl:j jl:. u r" s u as esoria ié"ri""_áirr:,riri,li

D.L. No 575 de 1074.
Art. N" 111 de la Constitución politica de Chile.D.L. 1.263 de 197S.
Ley Orgánica Const. No 11.:1S_ B_asgs Generales de Adm¡nistración det Estado.Texto Refundido Ley No ts.rzs oi!ániüé"ñrlii,rl[""1.
La Ley 20.798 de Piesupuesto público Año 2015. 

tr¡ar'

|3t[]ly"'¿"¿::lflfl frl'+:tiiÉ §;*rio"ii' 
o'nu.."r de ,a Repúbrica, que rija normas

D's' No 670 de fecha 11 de,r/arzo oer zoi?áer Minisrerio der rnterior y seguridad púbrica.D.F.L. No 458 de 1975 Lev, General O" úrU.n¡r.o yLonst.ucciones.Ley No 8.946 Pavimentación Corunai. .'"""'-"'" v vulrs(tUCCloñ€s. ',*l\

. 

*-'-:"-.::i,r-

.. ,::

f ' Apruébase el convenio Mandato celebrado con.fecha 28 de septíembre def 201s, entre el GobiernoRegionar de ra Reqión der.Bío B'-, ;;p;;;";i;!9 no, "r 
lntendente Regional sr. RooRrGo DíAzwoRNER y la llustre Municipalioáo á"éhiu" ü"io representada por su Árcarde sr. FELTpE A'LWTNLAGos, rerarivo 

" r" ^"i:.!!,_ó1_d"] ;r;t;;i; 
jer-nonáo Nac¡onarG ó-"srrrorro Regionar denorninado"REPoslclÓN cESFAin rsornrcó púcn üónñe, óHilü¡ü üÉioT. c"nvenio que da cuenra de

B:"r,THl::,,."J,yi,:nffi,?1h.,:i, 
q," d.üJ; sujetarse ra unioaJiááil en er cumprimiento de este
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TENIENDO PRESENTE:

1' Que por Resolución No 149 de fecha 1 8 de Agosto der 201 s, der Gobierno Regionar de la Región delBío Bío' se creó la as¡gnacbn ;;;.;;;] 
" . 

oer aiseÁo 
-J"i 

oriv"". der Fondo Nacionar deDesa*oro Regionar 1"nóriÁ"áo';ñráóÉiEp¡ óEs-rÁ"n¡iÉü=",iicá ,uca B.RNE, cHrLLÁNNá:t;l:ltlE:3.:l;:'§H:5;'1,*:":í1"1-02-00, é;J;.1;;inisrrativos, os-oá-oz-s1-bz-

2' Que' la unidad récnica.se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de ta Reoióndel Bío Bío su asesoría t¿cn¡co-aJm¡iirir"i¡rr. en ras materias que más aderante se indican.
3' De conformidad con lo.dispuesto en el artículo 24 letra g de la Ley orgánica constitucional sobreGobierno vAdminisrración nesionuiñ,is.ii!, l"rrr;;ír;d:d;Jn Jáñ"r,o 16 dera Ley No 1B.0el ysus modificaciones y alnumeral.4-2 de lu gbrl 02, común 

" 
i",áJr rá.liigramas 02 de ros GobiernosResionares de ra parrida Minisrerio o"r"inü¡*loü;;ñ'ñ;¿;-"[i, o" ra Ley No 20.7e8 dePresupuestos del sector Público párá 

"rán" 
iir5, mediante 

"r 
*Éi 

"it"ou¡"mo 
Regional de ta Reoióndel Bío Bío viene en celebra*n lá,rrunt áIno"io 

"o.pi"tá "-¡ri*i""ure con ra unidad récnióa alin de encomendarle Ia supervision tJcnif"'vlorin¡.táiiíá o"r pr"v""i"lnencionado. seÉ obrioaciónde ra unidad récnica cereürar.po.irr"."í,á er contrato ;;;Ji;a;;;¡ón der proyecro y supérvisartécnicamente su desarrollo, 
".r.¡unoo 

inügiarunt", un 
"bn.""r"'n.iJ,-todas ras responsabiridadesque de ello se deriven' La relación ánü"rir"l regira exclusirá;"nÜlrtr. la unidad récnica y elcontratista, entendiénd.ose-!1ru 

":rg: "f".to; 
qrr lJprimeo ünii;ü ;; propio nombre. Er GobiernoRegional conseryará su responsabilidad financiera conforme 

" 
la l"v, pi"ri reguerimiento de la unidad

IS,Tf.,H"J'J¡r[:"J,:"ójii "'t"oá' oi i"so cumpran 
"on 

¡J, Iui,irito. resares y con aqueros

4' Esta supervisión técnica y administratlva comprenderá los procesos de ejecución, contralacionesresultantes de los mismos, así como la supervisión o¡re.rá o" iá.ii.uno. .ontr"tados hasta sutotal rerminación, entrega, recepciones y riquiJaciones 
"orürp".oiüt"..5' En el cumplimiento del presenle Mandato, la unidacl récnica quedará sujeta a los procedimientos,normas lécnicas y reglamentarias de que iiipon. para el desanollo de sus propias actividades. No

ffilt';""*t:if. la unidad r¿cn¡ca-se-lámpromete a cumprir con lo estabtecido en el presente

I.. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1'1 La Municipalidad de chillán Viejo contratará los diseños para la construcc¡ón de un e<jificio enalbañilerÍa reforzada de 1 piso á" 
"rtri" 

ton.una.superficie z.zol Ári, donde se contemprará rosestudios de arquitectura, con planos 
"n 

olialte. el oL"n" á" .]'i;r;; ;" ingeniaria y memoria decálculo' se contratarán- diseños oe 
"siru"-üs, 

proyecto eléchico, proyecto sanitario, diseño deproyecto de climatizacíón, diseño de ptoyecto o" gases crínicos,-üp'ü"ria, eficiencia energética,revisores independientes de arquitectür" y 
".trr"tur", 

y finalmente presupuesto detallado de obra.
Lo anterior' conforme a la Ficha RS de lniciativa de lnversión (lDl) visado por el sistema Nac¡onalde lnversiones (sNl) del Ministerio oL óeia"ollo_social y/o al certificado de RecomendaciónTécnica de Ia Unidad de preinversión áál éáÉi"rno Regionat.

II.. DELFINANCIAMIENTO

2'1 El costo total del diseio.del proyecto es de M$.60,751,- (sesenta miilones setecientos cincuenta y unmil pesos). Er monro |.I.D:R aprobado po'" 
"iLon.ejo 

R¿ñ;;ü;;;;;ie"p,oyecto es de M$ 60.7s1._
Í:ff:T?#',fi§:;:lHi!:'iin"uentalui'mit peáos¡;;óñ;';t" e'n cá,t¡¡""0o r'¡; ¿orá7"iii"

:::ff;::,il,"1;S,:i8t:do a ta ficha tDt, ros montos señarados se encuentran expresados en

GASTOS ADMINISTRATÑOS

FUENTE
FINANCIAMIENTO ITEM COSTO TOTAL

M$F.N.D.R.
60.451f..N.u.R.

300
TOTAL

60.751



Los montos señalados en cada uno de los ítems sólo podrán destirpudiendohaspasarseaotros. rrsrr¡§ solo pooran destinarse e ese mismo ítem, no

5l"Jñn¿.,*,"1T",?T::Ti,:1';Hi"B*H,rX"niJ.,3la.".tará sujeto a ras disponibiridades

Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna información de ra
programación de caja de fa unrdad rérii."" y rr cumprimiento de ra misma.

III.- DE LO§ ESTADOS DE PAGOS

3'1 
Bili""fñff":umplimíento derobieto de este convenio, er Gobierno Regionar de ra Región der Bio

a) solventar fos-Estados de Pago que formule g-ury1q récnica, con cargo a ra rmputación 05-68-02-31-02-001 Gastos no"r.¡Ñ"tr"iir"s, 
_os-68-02-3l--oiiiii"consurrorías, códiso Brp3011e286-0, det diseño ¿"r óiü.to..I[g.R-il";;in";" .Reposrcró¡v 

cÉsremFEDERtco pucA BoRNE, criil_iÁñ vle¡o;-r,urtJ-p"r,ü"-r"""r" de Mg 60,7s1.- (sesenramilÍones setecientos c¡ncuenia v ,n lii pesos) de "*;r;;';;;ioar¡o de financiamiento de rainversión dentro.der prazo sunárJo 
"" "¡"1í.rÉ-rá, ñ;;;rr" de ra Ley 18,091 contadodesde la fecha de ingrero , r. ón"in"=oe partes dd óú;;r* á;;ionar. En caso de fartar atqúnantecedente o.efeciuarse arguna obseru".¡áñ,-..ü"piIro"§r.on,"rá 

desde que se háya' subsanado ra observación o 
"óorf"n"oo er antecedente en su caso. )

3'2 Para que el Gobiern^o Regional de la Región d:l 9to Bío pueda cumprir con ro indicado en cráusula
3ü',",:Al?,:::X'fij: 

-easo q,.-,eñi" i. u^¡oáJi¿[,¡'"" üiiiá. conrener, a ro menos, ros

Para el ítem Consultorías:

a) Oficio conductor solicitando el pago al Sr. lntendente Regional.

t'} 
5ff:ffi;"t:l;l]i ñ';T';ixr:rl8ibre der Gobierno Regionar Resión der Bío Bío, Avda. prat

c) 
5:il[ll;HÍ?éTl1lt de Paso, con firma del responsabte de la comisión Revisora det Diseño

No obslante lo anterior, el Gobierno Regional, del Bío Bio podrá solicitar a La unidad récnicainformactón anexa concernjento a Ia.Jd;i¿;';d proyecto.

IV.- OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

Tal y como se estlpula en la cláusula primera de este instrumento, este mandato es completo vcomprende todos ros asDectos administraiivos yii.ni.o, d" l" 
"j;;;;ó;"0"i o¡."no der proyecto y

[ji:X,iXfJ^""il:illJfr:";;;;;;;Ü;,i"'fusc,,ba v p"ií"-ü,",,-"]l.,"ion oer o¡sáno oer
tl presente convenio Mandato deberá ser considerado en los antecedentes del llamado a Licitación.Ninguno de ros antecedentes a .onr¡á"á ánü-pro"uro de. ricitación por parte de ra unidadTécnica, deberÍa contravenir rr" 

"l¿usuias 
su.Jr¡tJ, un er presente instrumento.

n.rJ f?rl1:1,..1::ff., desisnar un profesionat como.Conrraparre Técnrca del diseño, quien
a.nrertor o" "",".ü"io {:l1ir}iE::J,#:lHf,,;U1[T;",.,i" ;i,H::i: i!:]j" "-i;visará tos esrádos de oaoo seg.ún er "r""i" ri.i"fi"r ¿¡runo, jÉ á"r1,Iol Jt, erapas pre fijadas entas Bases Administrai¡vá. soure ái.ná .""""."J" inro*áii;;;#;;il ar Mandanre, con erobjeto de incorporar oportunamente 

"r"nturiá. 
áü"rvaciones que éste re señare.

El gasto deberá ejecutarse de acuerdo a los ftems del convenio y de la ficha lDl.
Al efectuar la receoción definitiva del Proyecto, la unidad récnica deberá informar ar Gobiemo
ff:'""Ji.."":l: :XitrJf¿lXl;,t,:,"Sg,=lll; 

'á" r, p.i,pu.t¡,á-o;;;;",", 
si correspondiese,

4.1

4.2

4.3

+-4



V.- DE LA LICITACIÓN

5.1 La Unidad Técnica

*¡,i**lii*Affi:*+:"1,.ry5#+"{{fi"rd,ñHlif, *111i#?::§,:1
:l::ypdr; "ü"iü:¿: ::,:"Í"'::ili":*::¡¡31,0á' ", "ü'*."i", ,13"ffi:ffijXTtl:T:
cualitativa o cuantit¡
oeoesai, jrr;fl1ililti1;: j::"mr*,:*i*=!¡l[:::ffi ji'"":#j::i8ff 

"'.il'i.TJ, 
j:

n*"rJ"o""ioi?átn,"" Financiera r"ror"br"Tún 
oel cdu¡erno_ü"ni;ir",r".'un anre er Mínisrerio

que dará p;;;;',I;,1:Yllfl;3!"'1":illljÍ,u,i" ",",,5.2 
5l,JJ"T:L,:" [?lü*oo"Hl,o,jj,ounl"ou,, obrisatoriamentu .o in"rrioo y considerado en ros

5.3 La Unidad Técnica
eilo, et Gobierno R:'^1::á-:qligada 

a informar, er estado de tas tícitacic
so,icjtud J; ü'ú;ü""% j:ii,:'"'r""if:íi:jT""l"iJ,t[ild:;ff["*11"":',,¡:,',"!{"1,'i,""',:fl:publicada será de 

"""rr.iü'i.$;¿;fiot:.".."i"'li"tl1!:'l:^._correspondrenres. La inrormación."" no"o¡g";i;il,i:|,§]* responsabilidad de La u"¡¿Ii'lá""iá,'q=r]ln o"o"r¿ verar por que erra

vr.- DE LA AD.¡uorcRcló¡¡.

6.1 La Unidad Técnlca oodrá adjudicar el diseño del proyecto .r"ndo ul ,n,
r oara et ,,"- .--^^1?19^oleladg no supere et

li.L"Jj:,:*::k*ir+.:iü:llH.T?'"Xt',.$i 
,áJ83"":,":y,:ll11.t"t *" 

",;,ü#""1?!Ril""":n::1" g- i;i;i;""'é""H.i; #:J,f :il i"""?Xi:"::*kl,l,"^"ii"; #ffi;,";
I:il::J,"B:Jffi :lr"V¿":?Jh"¡;f'"";;n"{J,,i.ü1i'1,,::-,:1":'ilB{;:ffi #J,.:.il
En el caso de superar

6'3 
:'::i,,,:iüü:,ix*:1i: lTii:i"::',",i:1íed:p conrraración v denrro de ros r0 días sisuientes,adjudicacióñ ycontratación. ' -- -- -"'rcedentes relacionados con ros procesos de licitación,

vu.- DE LA coNTRATnclóru

7.1 El sistema de conf
¡ntereses. -- --"'ratación del díseño del proyecto deberá ser a suma arzada, sin reajustes, ni

VIII.. DE LAS MODIFTCACIONES

,1",.T:l
l"..-Y,,o: "rt,.uo,.i¡nliioJ ;¡31t#';1 §Jr,",jl'",,'ff1':T:.favorabre, t" Ü,]',iáiiá.njca podrá soricitar

i:::"i5#:i[:1",:"¿"tlñ;;i;i;;ffi ;"#",#?,H'"Tl:'iiñ!';:HltT#"fl ,i,:?,;l

I,.:XtT?il;H:[i:"ñ?H:ü?:li;,":i.:d:?':_]'_ debe¡án inrormarse.a, Gobierno Resionar

En.erevenro d" prur"nt"r.u;":":;^,: :"*"n*'ación 
de la ejecución'

i*grii','*rn,t*¡[i,íiq1il+f+i,;lfr ,,,*{i*i,H¿d*i**}ix[:sustanrivos derprovecto. re-specto a ro ori;in;i;;r::y,:r,eor,roríJ" 
r",í,]"¡rá de ra aurorización

prev'a der Gobierno Regionar, ra que se 
"rür"r*irloiante ofició r.rá,á[1" üi]"rendente Regionar.C-uando las modificacioner

v/o cuanritarivo-J;;"",;{ 
íi"üiF[i'Ih'ñ"tr"":r'#::'"'j"il::',H,1,,:?J.?J trB:l:,.,."1fl,E::[]

i:!ü¡q:irlt ji"l*;:lffi nn*ffi q*:l*f-r--*f n,il-r.t*,,*erectuartaróJ¡n*"iir'J"ittJil:"r?r: con la institución correspondi,iri","ár'él'u¡"mo 
Resionar debá

8.1

8.3



tx.-

9.1

9.2

9.3

DE LAS GARANTÍAS

La Uoidad Técn¡ca deberá exlqir. en
caucion€r ¡a seriedaj;;H"¡;i";,'"¡:":f::.rr::,i."T?.j;J."i,f¡*r,;;",J::i"::::,:í;**iJtl:
e1ecuc¡ón de¡ proyecto encomendádo en to qre.espácr, at montá-aói"t"0",p"_"r.", c""."io Regiona¡.
Las garañtías podrán consjslh en Boletas de Garantia Bancaria o Vale Vista.

ffff,i"::i?"""J"iJ,itil,,?,J""I?f-.9:, Gobierno. Resionar de ra Resión d6r Bío B¡o con e¡
ap.obación pir¡- ó",i" ¿i, i""il;'r"o ;"aitt9 

de los d¡ez días háb¡les siiuientes a su fecha de
c¡áusura 6.3 der'conv'":-;;;;;";ffiiirT:,ü":Ts:1""¿Ti:jfffi:l::"",Tt"l:"":"t 

:nombre de ta unidad Técnica, en cuvo caso qu"o"ra o.;o .u 
-"i]itái,ul 

r"u,üiÍo"o r""nica se obligaa.mantener las garantias vroentes'a11d,e- 
_e1 

inicio r,a,"ia la- r¡qu"iüJ",Ei "oui. 

"onu",o. 
La Unidadr ecnrca no podrá aceptar garanlías tomaoas por lerceros-

El monlo de las garantias será acor.tF,-á-to eslabtecido en tas Bases Admil;straüvas. S¡n perjuicio dei""ffi:"J,"ffi;:'JLHi",":::9: ta¡an(ias no sea inrer'o-r1," iólii'sz p-" ¡as saranras
¿eOerán cuo,r er tOó1" j; ;;;i;;;:i,$,"sDecl;,/amenle. 

para garánri¿ar el .,iricipo rri_úái"iál

9 5 La vigencia de ras oarantias será,acorde a lo esLabrecido en ras Bases Administrativas. sin perjuicio

!:.Y"i::T:ff''#í;"1§i""f;::.p"dT"-"' rir*¡áLi 
"i 

pr"l"'iJ.,?l"r,"r ,¿, eo dias pa;a ras
ta fecha de receoción or.,,;..¡.1:J,:_l-.:,^19.:-t, p1a conecra ejecuc.ón. éit" ¿rti.:" J íirrri"

9.4

la fecha de ,"""p"lOn proui"oi" ;; ;' 
* *" "'"' 'drd 

correcÉ elecucion ésta última a part¡r de
renovación de tas qaranríes 

""," ," "l:"1:-",1:l,r;enoo ]a]J¡lde!_rée¡Lsa_¡cspslsqblb_le l;
olazos del contrato.

X- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

tt' 
^t:i:lJ:J$"L":5H,,::,i::?99" 9'.9'9 Bío proporcioñará a ra unidad récnica ros rondos
indicado§ en la Ficha lDI. - ;tos administrativos que demande, los que oo podÉn exceder a lás

10.2 La Un¡dad Técnica deberá solicitar Ios recursos a través de oficlo djrigldo at Sr. lntendente remitiendoun desgrose de estos. v serán ,rnl""m".,t" páia inan""i"il""t'nirr""t'o? *r".oo a ro insrrurdo en elClaslflcador presupuestar¡o de fa Ley de presupueslo.

,0, 
5:lr-:-1":y::" :e entregarán a ta total tramitac¡ón del ee¡yq¡¡e Mandato y a petición de la Unidadr ecnjca medianle oficlo que iñdique e¡ desgto"" o" 

""tor]''' 
" ""..-..'

10.4 Las sumas por concepto de qaslos adminislralivos que el Gobierno Regionat de Ia Región del Bio BÍoproporc¡one a ra Unidad Técnica, 
_qr.redarán. 

irñ; ;ü;#;:yr; a rendición de cueorasmensuales at Deparlamenlo de Ft,ranzas det Go¡¡eÁo aeg,o;i'áeiaiiJia'y oocumentaoa en oriotnat
É'S'li,fli '"" 

c¡nco primeros días hábires d. ;J; ;.;,;;;"eIIiJ 
"onn",o,,. 

Resionar ;e ra

10.5 La lJnidád Técnica se obtjoa a rFiltegra¡, si cor¡espondiera, et excedente c,e fondos, mediante ch€quenominativo extendido a nómbre det-Gobhrno nági;"; i;L"itüiin"0.", u,o u,o. en un ptazo nosuperior a 10 dtas conidos contados desde l" r"ÁZ o" i¿rrr"i'Jliplrrl",".
xt.- pRoGRAMActóN DE CAJA

11.1 Le Un¡dad Técnica deberá env¡ár.una programación Financiera de Caja l!,4ensual proyectada a seismeses, ra que deberá ser femitida hasra etq;¡nro o¡a ¿e Jo" liJ "-]i;lante cr.ralquter moomcacián-J"üJü .u. ¡nro-"¿a añtes det día 1s de c ada: 
fiuiocaia@gorcbiob¡o.ct., y

'f 1.2 E, formato de la prooramación Flnstituc¡onal. - inanciera de Caja será proporcionado a lravés de la página Web

XIl.- DEL ARRASTRE

12-l E¡ Proceso de Arrastre es un pr.r
n""po"t"tt""ii"i'o; ;: ;JJ;""":: Tual' donde la unidad récnica, deberá coord¡nafse con el

:r.e.ggó! y/o 
""t*ri-"¡¿" ffi"r"l,? i:'§:j:,,1"::,,""t",ffff,"r.,üi:,.:,r:;.¿"T. iIffibJ_ÉAUTOMAT¡co' de acuerdo a instrucciones ,ig"nr". J"i-rüár:;'§rr¡'i", ,,¡¡n¡","rio de Desarror)o



X¡II.. ENTREGA DE LOS DISEÑOS EJECUTADOS

'13.1 La Unidad Técnica deberá hacer entrega al Mandante de dos copias complelas de los diseñoseraborados, dentro de tos is dias corrido-s sisri";i;;;;;;;;J#i?responoiente.
XIV.- DE LA DIFUSIóN

'"t :¿.'-:Ti ;ff[f"ff:|;;Tj llln-1:.'.'1T""i".'L pubricaciones v ros retreros de idenrincac¡ón der
nes;ona oe'ra h";ióno;ff""É,f;j:lsT §:1,,")"?il¿?1"ii,,,Hffi:r::t".|,JJáj:: ,?lifjt"jpor Resotución No 100 del 05 de Sep embre d" t 6g7. 

- "
E, formato tipo de tos letreros de oüras será piojorctonaoo pol. e¡ Oeparramento Control de Gesliónprevio ar proceso ric¡tatorio v ante peric¡¿n 'exíres-a-;'; "ü;¡;";yé1""". 

cabe señarar que rasespecificaclones lécntcas deiletrero se encuentran en la página wil ü Gore lwww.qoreo¡obio.cl¡.
XV.. DE LAS VISITAS A TERRENO

15.1 Conforme a ¡o dispuesto oorta lelra d.del articuto^2o de ¡a Ley Orgán¡ca Consiitucionat de Gobiernoy.Á.dministración Regionar, represenrantes der Gobierno n"giánái i";o,an ra facurtad de rearizarvrsrtas e lnspeccionar dlseños de proysctos. que 
"" "¡""-ri"n] 

iJr.ula¡ ¡as correspondientesobservaciones a ra unidad récnica, debiendo ¿ü 
"t"é"r ü-á" 

"ripria 
cotaboración a objelo depermit¡r el correcto desempeño det equipo t¿""i." á*á,ür¿"1 

'''"" ''
15.? Si en los informes presentados al.Gobremo Regional de ta negión Oet B¡o Bío se veriflcándeflctencias que se ouedan Drcsumir. derivaclas # ;;; ;;t;;;;ile flscalizaclón, et cobiemoResionat 

.de_ 
¡a Resión der ¡iio sio oa.á 

";;;i";-"tt ;ü üiü"i'r¿"n,"". si ra informaciónrecibida de ésta v, de ser er casq ras me¿¡oas toÁJái ;";ñffi; satisfacrorias, er cobiernoRegtonat de ¡a Región det Bio Bio podrá tor", f"" ác"ionuJliJ J"ti.. 
"onr"ni"nt"", 

tr" qu"podrian llegar a dejar sin olecto el presente 
"onr.ni" 

-:- * "* "'
15 3 Er no cumprimiento de ¡o seña¡ado en este conveñio, sefá considerado como farte grave de fa unidadTécñica v servrrá de base Dára ra carficació" ;"r;id;6ü,;ü;s"# ¡iiorma¿a ar consejo Regionaly demás autoridades pertinenles.

)(vt.- PLAZOS

16'1 Er p'ss¿1¡q qe¡venio enkará en vigencia a contar de ra lotar t.am,ación der úr',mo acto adn;nistrarivoque Io aprueba v durará hasta e¡ tótar cumpr¡m¡ento oe ra ¿ii¡m;- iJüI'oürrg""ionu. ..t¡pu,adas enrreIas partes contratanles. En todo caso, la efectiva ejecución ¿" i"" l"iu¡0"¿"a del diseño no podráexceder de 6 meses a contar de la fecha de s, 
"ontir""ión.

xv¡1.- oer lÉnut¡¡o DEL pRoyEcro

17.1 La Unldad Téc¡ica deberá obtigatoriamenle confeccionar y rem,lir al Mintsterio de Desanolto Social,con copia ar Gobiemo Regionar.de ra-Región o"r e¡" B'io ;i i;fá;e de término o"r i;""¡o ¿-"iproyecto respectivo, de acuerdo a lo d-¡spuesto 
"n 

f" noiráiirá det Sistema Necionat deInversiones.

xvlfl.- oTROS

18 1 Er presente N,andato será qrarurto, sin_c'slo arguno para er Gobierno Regionar de ra Región der BroBío. por su parte, si ta Unidad Téclica inrrui" ,"i*Jo-s ;ó¿;';," ejecución det diseño detproyecto, no podrá requerir su reembolso det Gobierno Regiáná. 
'

'r8 2 Pafa lodos los efectos derivados der presente convenio, ras partes fi.¡an dom¡cirio en ra crudad deConcepción.

18.3 Se celebra e, presente Convenio en.dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poderde la Unidad fécnic€ y el otro en poder del'Mandantc

18.4 La personeria del Sr. Rodrioo Díaz Wórner, o_uien aclúa en rgpreseñtación del Gobierno Regionalde Ia Región del Bio Bío, dñsta.en.Decrero Srp,",.o N"-OzdiJ-fl"r,l ,, ou lr¡".ro det 2014 detMin¡slerio det tnterior y Seguridad eúutrca. ra peisonería o" i" si i"lio? ey*in Lagos quten actúaen representación de la r. Mun¡c¡paridad oe cirittán vie;o, const" 
"né5nt"n.¡" 

de procramación No11 de fecha 30 de Noviembre de 20i2.



lmpÚtese hasta la suma de-$ 
1'-0q0^.--!dgs mir pesos) a ra.rmputación presupuestaria 09.68_02-3i_02_001 Gasros Adminisrrativos, os-oa-o)-¡i-oz-óói"éon""rt"ii*rórii;;"áH 

301re286_0. Er sardopendiente se imputará al ítem resp-ect¡,o v-."iJirrnsferid-o un 
"l "no-pl"lpuestario vigente o añosposteriores, siempre que ra Ley d"'p;;r;,1";i;i"i"to. años, contempr" ,.e"-rrsos para tares efectos.

ANÓTESE, rÓuese RAZÓN Y

fiG;a*o *E;t,*.
ai Fr,\sIiff,:ü '1.' L*,*HiGi I,-fro ti.tl'g¡, 

"Utr.a\ggr, or:u Brj

Municipalidad Ue Chiilán
Control de Gestión

lnversiones F.N.D.R.



REPUBLTCA OE CHTLE RtGtoN DEt.
G.BTERN. REcro¡¡rióe ü ñi'a¡oN DEL Blo Bro DIODIO

CONVENIO MANDATO PARA EJECUCIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO

"REPOSICIóN CESFAM FEDERICO PUGA BORNE, CHILLÁN V¡EJO'

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BíO BíO

Y

LA ¡LUSTRE MUNICIPALíDAD DE CHILLÁIV VIE.,IO

En concepción, a 28 de.septiembre del 2015, entre el .Gobierno Regional de la Región del Bío-Bío,representado por el lntendente Regional sr. Ro'DRtGo_ o¡nz won¡.¡iñ,-áá.¡"ili"oo en Avda. prat 525,concepción, en aderante "Er Gobjeino Regional de ra Región. der Bi; Bü,, ;;r una parte, y por ra otra rallustre Municipalidad de chillán Viejo, repÉsentaáá por su Arcalde sr. relipe AyLWIN LAGos, quiencomparece en nombre y representación de dicha entidad, con oomiciiio eÁ o' Higgins ru. áoq'Cj-r¡¡iánViejo, en adelante "La Unidad Técnica", se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1' Quepor ResoluciónNol4gde.fechalSdeAgostodel 2o1s,dEil GobiernoRegional delaRegióndelBÍo Bío, se creó la asignación presrpuesáia oe¡ o¡seáo áer prlvru" del Fondo Nacional deDe-sanollo Regional denominado "REPoslctóN GESFAM rróEhñó'puGA BoRNE, cHtLLÁNVIEJO" Imputación Presupuestaria o5-68-02-3t-02-001 Gastos Admlnistrativos, oE-6&02-31-02-002 Consultorfas, Código Blp 30j1928&0.

2' Que, la Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de la Regióndel Bío Bío su asesoría técnico-administrativas en las maierias que más adelante se indican.
'3' De conformidad con lo dispuesto en et artículo 24 letra g de la Ley orgánica constitucional sobreGobiemo y AdminislraciÓn Regional No '19.1 75, texto refundldo y en ei articuto 16 de la Ley N. i g.091 ysus modificaciones y al.numeral 4.2 de la glosa 02, común , to¿or tás frogr"ma. 02 de los GobiernosRegionales de la partida Ministerio del-lnterior_GoUiemos negionai.i ¿" la Ley No 20.798 dePresupuestos del sector Público para el año 2015, mediante el c..rál el ooo¡urno n"g¡ónai o" ü ñJgiándel Bío Bío viene en celebrar un convenio mandato completo e in"vo."¡r. con la unidad Técnica afin de encomendarle la 5r tFsrvisión técnica y administrativa del p;;y;;;encionado. será obligaciónde la unidad récnica celebrar oportunamente et contrato p"ri r"bá.ión oel proyeclo t üil;;;,técnicamente su desanollo, asumiendo íntegramente,. en consecr"ñc¡a, todas las responsabilidadesque de ello se deriven- La relación conkactual regiÉ exclusiv"réni"-Lnt u ta Unidaá iJ"ñül 

"¡contratista, entendiéndose para estos efectos que liprimera .oÑát, 
" 

rü propio nombre. El GobiernoRegional conservará su responsabilidad financiira conforme a ¡a rev, piert requerimiento de la unidaclr091i3.y siempre que él o los estados de pago cumplan con bt iequisitos legales y con aquellosestab¡ec¡dos en el presenle convenio.

4' Esta-supervisión técnica y administrativa comprenderá los procesos de ejecución, contratacionesresultantes de los mismos, así como la.supervisión directa de los-oelnos contratados hasta sutotal terminación, entrega, recepciones y liguidaciones .orr"iponoÉnü..

5' En el cumplimiento del presente Mandato, la unidad Técnica quedará sujeta a los procedimientos,
ngn.nas técnicas y reglamentarias- de que dispone para el desanollo de sus propias ac¡vidades. Noobstante lo anterior, la unidad récnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presenteconvenio mandato.

I.. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1'1 La Municipalidad de Chillán Viejo contratará los diseños para la construcción de un edificio enalbañilería reforzada de 1 piso de altura con.una supe rficie 2.201 mi,-oonoe se contemplará losestudios de arquitectura, con planos en detalle. Et diseño dt;;i"ri; ie ingeniaría y memoria decálculo, se contratarán diseños de estructuras, proyecto eléctrico, proyecto sanitario, diseño deproyecto de climatización, diseño de proyecto de gases ain¡cái,-tJpágáfía, eficÉ;;ia'"i"réi1¡á,revisores independientes de arquitectura y estructuia, y finatmentá fiÑpuesto detallado de obra.

nt6roN DEt.

DroBto
ffi



il.-

2.1

Lo anterior' conforme 
" 

l? figl" RS de lniciativa de lnversión (lDI) visado por et sistema Nacionalde Inversiones (sNl) ¿el trl¡n¡sterio d" ilffi;.; sociar ylJ ái'üñ;ri¿ de RecomendaciónTécnica de ta Unjdad'de preinveiiion áál éáuii,X" nesionat.

DEL FINANCIAMIENTO

El costo total del diseño del proyecto es de M$ 60.751.- (sesenta millones setecientos cincuenta y unmir pesos). Er monto F.N.D.FI. ,ó.uáa" ü;-ü;;" Resionar para este proyecto es de M$ 60.751.-
ffi:Hfl|fi§:;:l?t?!.. dnil;;áv,;'ñí'ü.o,1sesún consta en"cürrir¡cado N.461S/oe de

cabe señalar que de acrerdo a la flcha lDl, los montos señarados se encuentran expresados enmoneda de Diciembre 2013.

Los montos señalados en cada uno de los items sólo podrán destinarse a ese mismo [tem, nopud¡endo traspasarse a otros.

El pago de los correspondientes estados de^ pago estará sujeto a las disponibilidadespresupuestarias del Fondo Nacional de Desanollo Regiónal.

Dicha disponibilidad se gnli:Tg".como un compromiso sujeto a ta oportuna información de taprogramación de caja de la unidad récnica y ar cümplimiento de la mism!. 
''

DE LOS ESTADOS DE PAGOS

Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de la Región del Bío Bíose obliga a:

a) solventar los Estados de Pago que formule la_unidad récnica, con cargo a la lmputación 05-6g-02-31-02-001 castos Administrativos, 05-68-02-3.t-oz_ooi óoñ*norÍas,- códrgo Blp30119286{, der diseño del proyecto F.N.D.R. oenó*¡áo -rñEposrc¡oN 
CESFAMFEDERTCo pucA BORNE, CXLIÁI'¡ vrEJo- hasta por ," ,*.t" o1 M$ 60.751__ (sesenramillones setecientos cincuenta y.un mil pesos) de acueüo 

" 
."i"nJriio oe financiamiento de lainversión dentro del plazo señalado en'el articulo ro, ¡ñi¡"o-crárto-iá r" Luy 18.091 contadodesde la fecha de ingreso a la oficina de Partes del Gobiemo Rü;";i En caso de faltar algúnantecedente o efectuarse arguna observación, este prá.;-."-;;;;ie oé.J" q;; ;ü;subsanado ra observación o acompañado er antecedente 

"n "u 
*r, 

-- -

Para que el Gobierno Regional de Ia Región del Bío BÍo pueda cumplir con lo indicado en cláusula

3ttÍ,'Jli;l"i,t"ll-r1liJ.: 
o'no q,e 

'eriia ra Unidad rétnica oeue,¿n .oni"n"., a ro menos, ros

Para el ítem Consultorías:

a) Oficio conductor solicitando el pago al Sr. lntendente Regional.

b) Faclura o Boleta electrónica a nombre del Gobierno Regional Región del Bío Bío, Avda. prat525, Concepción, RUT 7Z.Z32.SOO-1.

c) Formulario de Estado de Pago, con flrma del responsable de la comisión Revisora del Diseñode la Unidad Técnica

No obstante lo anterior, el Gobierno Regional del Bío Bío podrá solicitar a La unidad récnicainformación anexa concerniente a la 
";u"roYrOn 

Oet pay""to.

m.-

3.1

3.2



4.2

l*L:'"T"",:ffiH"''ff:"ll"tjil",'.,¡.rlrera de osre ¡nstrumenro. este mandato es compreto v
ta to'tat responsaoiti-r-Jilü""'d"J:Jf":''"s v lécnicos de la ejecución ¿"t ¿r""* ¿á príÉlü i
proyeclo que haya aprobado. entos que suscriba y por la buena elecucion oer bisáio áá
El presente convenio Maodato deberá 

,ser 
considerado en los antecedentes det Iamado a Lic¡tac¡ónNrnguno de los antecedent€s a considerar en el proceso o" i¡",rá"ij"-p* parte de Ia UnidadIécnica, deberta contraven¡r las cláusutas srscritus en ei piá"Jir;,,ril;"fi]

La Unidad Técnica deberá desionár I
lendrá Ia lunción de rev¡sa¡ Jos 

"lr"""l: 
l::l::.ion?' como contraparte Técnica del diseño, quien

311"11"I.a""eüia"Ji;ü#;""#H:J"""Xi13lflilTJ#?IA:,"?,j;Hffi:+::":.,tri.,:l;iivrsara tos estados de pago seoún et avan-ceri"¡* o"r ¿i."no. iÉli-ul¿"o,1.,i" 
",ur"" rre fiJadas entas Bases Administrativas. Sobre dicho.avance.se ioforma;á m;;s;;;;nt at uandante, con etobjeto de incorporar oportunamente eventuar"" oo"ervacionás-qu;ili¿'#;r,"

El gasto deberá ejecutarse de aouerdo a ios ítems del convenio y de Ia licha lDl.

Al efectuar la recepción definitña rlet p¡qysqio, la Unidad Técn¡ca deberá ¡nrormar al Gobierno
i::,""J:JfJ:l::X;trX:ñT:X,;lÍ,,j¡S,J;"1;¿iil ;"; É;;.J".#:"dltE"i_ 

", 
co'espondiese,

v.- DE LA LtcnACtóN

5.'1 La Unidad Técnica deberá l¡amár a proplesla por e¡ presupuesto original aprobado por el lMinisteriode Desarro'o social v/o ra uni¿ao 
'¿e pánváÁió; ;;ü;biiñ"-ñ;;lnar que debe¡á considerarlodos tos componentes o oarti.,És der diseño d;L pr"v""t"-or" 

"oi]iJ 
]a Recomendación TécntcaFinanc¡era Favorabte. v a iu ,e. ¿eoeiJ coi,"+"""¿liá'i"ü",r¡""á""i"ple"upr""tur,q de ta Ley depresupuesto v¡gente. En et caso de ser nec*".á r", ,"á¡iüi¿" i"", áLuoo oul proyecto en formacualftativa o cuantitativa ra unided récnica po¿¿lni"iár u. óri""-o'iu-.J"ur¡r""¡on ,rt" 

"r 
Ministeriode Desarrouo Sociat v/o la lJnirlád de preinversio" ia é,iri.i.á:nüliat, quien em¡tirá una nuevaRecomendación Técnica rinanciera rávora;i";;;;";; ;;#'r,inJIYo"'j,o."ro ou r;",tr"ion.

IV,- OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

4.1

5-2 El. presente Coñvenio Mandato deberá obligatoriamente
antecedentes det llamado a l¡citación_

ser incluido y coñsiderádo en los

4.3

4.4

5.3 La Unidad Técnicá estará oblioada a_ jrlormar, el estado de las licitaciones que se reaticen. paraetlo, et cobierno Req¡onal dei Bio e. p,opoi"io*; ;"iilJ", J3[l*, e ¡ntransrer¡bte previasolicitud de la Unidad Técnicá y entregará las ¡nstruccione! coirás-ponoientes. La ¡nformaciónpubl¡cáda será de exclusive rcsnonsabil¿ao ¿" L" UniárJ i""ntü'q-r]!n ouou.¿ u"t"¡ por que el¡asea fidedlgna y oportuna.

vt.- DE LA ADJUDtcAcIóN.

6.'l La, Unidad,Técnica podrá ad.iudicar el diseño del proyecto cuando el monto ofertado no suogre el
t!ry9 real_. al autorlzad ó"i" "l-ii". *"p""tivo y ros ítems ricitadoscorrespondan exaclamenle a áou€llos ap.oUaOos en fu 

"tup, 
J" 

"ulf-uu"ión. 
para Io anterior e¡ractor de áctuárización, Fara er cárcuro der ,;"i;-r;; ;J"",."á ,;irlilii"¿o ri".or.uo erecrrónicoal Departamento de Conrrot de cestión, p*riá 

" ü- r"""rr" i"""i¡rol"on. Además ta UnicladTécnica deberá solicitar vía correo electrónico uf Opto. fnr"r"-úr*" FNDR, confirmacjón deAsignación Presupuesraria vigente para er periooo en ct isó, previo-a'iá-ácna oe ad¡udiceción.

6.2 En el caso de superar e¡ monl
autorizációñ .',jé <i^^.r.,,- --, @ierño Reoional

recoman.iá.iÁñ 1á^ñi^^ ^^^^:-:^- -. 
rernversion del Gobierno Regional, quien emitirá una nuevarecomendac¡ón técnico_económ¡ca. si 
".t",".urr"i" áiáá; ü:;#.ri#;:,#,[i:i;.,";recursos extraordinarios al Gobierno REgio¡aj, to" qre un". r"z aiiü"0á" fcá^"*lo Regional) daránpaso-a Ia mod¡ficac¡ó¡ del presente Co'nvenio y el¡o facultarán á 1" UniO"ii!"nic" para inic¡ar unnuevo proceso de Licitación.

6'3 Una vez que la unidad récnica h¿ya reaiizado ¡a contratac¡ón y dentro de ros 10 días siguientes,
lljfffitJ}l1"ffil::nte.remitk todo! r"r 

""t""J",t""',"ü.ü""'¿*"'"'1"" u. p;"";";;;" ri;;;¡ó;l



VII.. DE LA CONTRATACIÓN

7'1 
,:l"rr:::T." 

de contratación del diseño der provecto deberá ser a suma arzada,sin reajustes, ni

VIII.. DE LAS MODIFICACIONES

8.1

8.2

8.3

Toda modificación de contrato. incluidas las a Costo g 0 deberán informarse a{ Gobierno Regionalprevio a ia ejecución der proyecto, p"rá 
"r""ioi¿"""ürogramación de ra ejecución.

En.el evento de presentarse. la.necesídad de eiecutar obras exlraordinarias o situaciones no previstasv srempre que er monto conkatado orisinarmeiiJiJ'1"ry. u*óo¡o-á 
"¡ilil.i.,:jider proyecro (que rosmontos no superen er 10% der ,"ro, üáia üoruno"ói¿n iá,1áátrcl;;r,:";h impriquen cambios§ustantivos del provecto, respecto a ro oriéin;-ñ;,iü autorizado, ,olíJ"iáqü"..rá de ta autorizaciónprevia del Gobiemo Regional, la que sá á-ñiáür¿'iilo¡"nt" or¡"-iá irürJ,"'o'ijn,"noente Regionat.

cuando Ias modificaciones y/o.sollcitudes de recursos extraordinarios signifiquen cambios cualitativosy/o cuantitatlvos en alguno.áe los ítemsinü¡"ir"nÜ"probados po. ur-Hiinüiu"rL de Desanoro sociarv/o por Ia Unidad de preinversión oer eouiámá áegionat ylo";"r;;il;;obado originarmenre,deberán ser revisadas v recomendadas t¿cniümenie-sln ouse*aci""".'polirrte del Ministerio deDesanoilo sociar y/o poi Ia unidad d" pr;ñ;;;i dur Gobiurno Regionat, superaoa esta instanc¡a v:hsi,:H:ffi:irfft:XhTi: con ra ¡nstituc¡ón conespondiinte, er Glb¡erno Resionar debé

9.1

9.2

9.3

IX.- DE LAS GARANTíAS

plazos del c_o.ñtrato.

La unldad récnica deberá exlgir, en el caso gue corresponda, ras garantias necesarias a fin decaucionar la seriedad de fa oferta, el anric¡pá, ér ñáiy opo.tuno .urpr¡.niénü á} contrato y Ia conectaejecución delprovecto encomendado en loiíe ies-pJcta armontá áóloü,iá"'p,i 
"lconsejo 

Regionar.
Las garantias podrán consistir en Boretas de Garantía Bancaria o Vare Vista.
Estas deberán ser emiüdas a.nombre del Gobierno Regional de la Región del Bío Bío con elnombre del provecto v remitidas ountio Á-lo-. j¡"i-É'á.'n¿u¡rJr'l]ürlunt". 

a su recha deaprobación por parte de la unidad re""t"-"""¡rntamente 
"on 

¡or-áo",i,iJntos se¡alaoos en lacláusula 6'3 del convenio.. se"i""pioá'r" eor"iá'0" s"ri"iJ iá-u <ir".i.'ra cuar debe estar anombre de la Unidad récnica, un 
"rfo.á.o lüá*e oqo s, 

"r"toj¡álLáüri"o récnica se obrisaa mantener'las sarantias vigentes desd" i-;;;; n"'rt" r"-riqriiJ"iii i"i""ontraro. La unidadTécnica no podrá aceptar gaántias tomá¿áüor't-"I""ro..

El monto de las garantías será acorde a lo establecido en las-Bases Adminislrativas. sin perjuicio delo anterior' se suoiere que el monto o. Étó"árí". no sea inferior a un loiL i\v"para ras garantías
::J:filfi[fi;3¿ffT:ii""lff:i¿"¿"';ffii,,;,;;r": p;;#"ü:1.'i anticipo ras- uo,eiái

9'5 La vigencia de las garantias será acorde a lo establecido en las Bases Administrativas. sin perjuicio

8:¿ffi::"ffi:;üfl'"fi"fl:filffi ::,:l*l;= inte,io,es ar piáá-JJ,rtractuar m¿s e0 dias ;;; ü;
r" iil;d" ilUh, o,ovisoria "," ^^:-^,-^?l^1í3'^lrj:_.?lrrt?.ejgcygon, 

eiá,irtir-# ñ?;;l1 
fecha. de receptióÁ p,"ri.oiá .i"'Jul"',ir1l"'#Í5 

pdra correcta e]ecuciÓn' ésta última a partir de
,enouac¡on oe lá'"-qaiJnüas ante ta evenr,erirran 

srendo,l=Sgg-r_Iéf¡lg+_respgnsabte-jlla

9.4

X. DE LOS GASTOS ADMINI§TRATIVOS

10'1 El Gobierno Regíonal de la Región del Bío Bío proporcionará a ra un¡dad récnica los fondos
ffi?ffi§:fil?¿fl::Bf, ros sasios aá,¡n¡st,ari,o,,qrE oá,á"¿l,jo.-qi,u no podrán exceder a ros

10'2 ' La unidad récnica deberá solicitar los recursos a través de oficio dirigido ar sr. rntendente remitiendoun desslose de estos,.v serán. ún¡cameni;;ilr¡*ñ;ñ'!,].,;'Jffacreroo 
a ro insrruido en erClasificador presupuestário 

Ou Ia luy á" pr-uJüu".to.

'o't .'!1",,L"-;§tX¿"oiH;Í:1ffir['$X":3i::':i:::,:.:onvenro Mandato v a petición de ra unidad



10'4 Las sumas por cong:eJ? de gastos administrativos que el Gobierno Regional de la Región del Bío Bíoffiffi:¡*""iJf.9n'o"o r¿"^i"",-ór"iá1" 
9ri"t"¡ "¡rüri"J*i?"re a rendición de cuentas

ffi r,iiffTrr#I;ffi :8"".i"!i[';il:"j"og5**f:ii*,",:,:lr¿'',*rxx¿n:ruüt

10'5 La unidad récnica s,e obliga a reintegrar, si conespondiera, el excedent",d: 
l9na9:, mediante cheque

nominativo extendido a.nómbre olr"e"lü.^".n"g¡on"r á" L"?r"Ji,E,i.o", BÍo Bío, en un prazo no
superior a 10 días conidos ;;trñ; ü.;; i, fecha de término deiprovecto.

xt.- pRoGRAMAc¡ó¡t oe ce¡a
11 '1 La unidad récnica deberá enviar una Programación Financiera de caja. Mensuar proyectada a seis*i:".:ji:[: fl::il,;J;"J:¡1§¿:]f":j:[:,.x".:ru¿r:::ff! 

Hg: 
caja@sorebiobio cr , y

"' fl"|flfl,Xf"de 
ra programación Financiera de caja será proporcronado a través de ra página web

XII.. DELARRASTRE

12'1 El Proceso de Arrastre es.un Proceso Anual, donde ra unidad récnica, deberá coordinarse con erResponsable Técnico oet oiseno-JJr'iro]""to p"r" oui"iJr'i;;ffi" er mes de Diciembre racreación v/o actuarización de ra r.h" á" áir".§ 
""r.:!?";á¡"rtu,'r"r. gestionar er *oTE RSAUTOMATICO' de acuerdo , ¡n.trr"JonáJrigentes oet tvranuai §eti'd"r Mini.turio de Desano,oSocial.

xIII.. ENTREGA DE LoS p¡seÑos EJEcUTADos

13'1 La Unidad récnica.deberá hacer entrega al Mandante de dos copias compretas de ros diseñoseraborados, dentro de ros l s dias 
"oirio-JJ.ür¡unt." .'r" ;;r;;;"ió;;rrespondienre.

xtv.- DE tR orruslóN

14'1 La unidad récnica encabezará obligatoriamente.ras publicaciones y los letreros de identificación deldiseño det proyecto. ftnanciado Já"-ürr"á"'o"r e.¡iólá. 
"ál 

iJ ,;;;, corporaüva det Gobierno

ñftJgffiiXT,:'l|t Í:i Bf,,Ttjffi:li["¿ n"btilíi] nl"sj¡on1,ff,s;"s"n borporat¡vá, 
"p,"'ái"El formato tipo de los..letr"^t o" oÜra. ;;¿"e'r"e"r"rnado por er Departamento control de Gestíónprevio al proceso Iic¡tatorio v "nt. 

p"t¡.¡oi!rpr"." de la'unioadiJcnica. caue señarar que lasespecificaciones técnicas ouilet.ero se en.r"ntr"n 
"n 

h plsin; ;Iu'ü'e oru (wrvw.oorebioblo.cr).
XV.. DE LAS V¡SITAS A TERRENO

15'1 conforme a lo dispuesto por la letra d del artículo^20.de fa Ley orgánica constitucional de Gobiernov Adm¡nistración Regioná|, t.pr""unt"-ni.i' j"l cou¡"rno Á;'ñ;"J'iñrán ra facurtad de rearizarvisitas e inspeccionár diseñós ¿á piov""i"r. gue se e.¡ec-uten, formurar ras correspondientesobservaciones a ra unidad récn¡ca, üir,;q3ii:r]:ag?;,ffi;" 
",ipi," 

coraboración a objeto depermitir el correcto desempeño O.l éqriñ" ie""rco encargado.

15'2 si en los informes presentados al Gobierno_negionar de.la Región del Bío Bío se verificandeficiencias que se.puedan-pre§um¡r-oer¡i"ü"s dg un_a mala raoóiáé fiscalización, el GobiernoRegionai de la Reqión o"l tiio aíó o*l".iint" de eIo " rá ü"üriiécnica. si Ia informaciónrecibida de ésta " 
"¿e 

s"t "i"á;:G;;u""s tomadas .";".;ii;;; satisfactorias, er Gobierno
X"?;H¿:i:[:STiiH:""*?;?i:X5::m;;;;;"'.115fl i,,"convenientes,r,,q,"

15'3 El no cumpl¡miento de lo señalado en este convenio, será considerado como farta grave de ra unidad
;m:X'"ff#ü:ff.t¿T¡"T¿d*r'o;ió;nu,dee.t",láq-ü.lii¡iiá,r,., arconsejo Regionar



)«t.- PLAZOS

16'1 B presente convenio entrará en vigencia a contar.de.ra totar tramitación der úiümo aclo adminishativoque lo aprueba v durará hasta el t"t"i ár-i-¡"nto o" r, ,¡t¡rá'iJüI'oir¡gr"iones estipuradas entre1."Sf;"?*:Xil,:.;,i¿J:::"",t*::t*":,"""m'13?j"'X.",?,i,0;Já, ¿á áji5ñ" il"p=Jül¿

xvn.- DEL rÉRn¡¡no DEL pRoyEcro

17 '1 La unidad récnica deberá obligatoriamente confeccionar y remitir al Ministerio de Desarroilo sociar,con copia al Gobie¡no,Regionál.de l" negión oel eio eio;i ilil;de Término del diseño der
rffJ:.r,:"..::r'ecrivo' 

de ácuerdo a ro' ois-puesto en rá ;;;i;;; der sistema Nacionar de

XV¡II.- OTROS

'lB'1 El presente Mandato.s.erá gratuito, sin co§to alguno para el Gobierno Regional de la Región del BíoBío' Por su parte, s¡ la uñioao Íeóni""-¡.i¡".tu r".u*" [ró[ü'-"n'ia 
"¡""rrión der diseño delproyecto, no podrá requerir su reemborso der Gobiemo negi6ná. 

-* -'' '

18' 
Eili§:os 

los efectos derivados del presente convenio, tas partes fjan domicitio en la ciudad de

1B'3 se cefebra el presente convenio en dos ejemplares de iguar tenor y data, quedando uno en poderde la Unidad Técnica y et otro en poOei áe-t'üanoante

1B'4 La personería del sr'Rodrigo Díaz wórner, quien actúa en representación del Gobierno Regionalde la Región del Bío Bío, cónsta en Decreto §upr"ro ñ;oioU;IJ; 11 de Marzo der 2014 derMinisterio del rnterior y legyri{a.o 
puo¡¡cá, ia p:r.uol:r,." de ra sr. r"iipl eyr*in Lagos quien actúaen representación de la l. Municipalidao oe cñ¡llán v¡e;o, coÁta enéánt"n"i" de proclamación No11 de fecha 30 de Noviembre de)O12.

6r'-:: ona;
<e

+^ r'j,:iiíiJlfÉ_oe,
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