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Muni ci palidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIóN
púBLtcA N"s6/2019, tD 3671-s6-LEl9,
..ADQUISICION EQUIPOS PARA PROYECTO
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO
ADULTO MAYOR, CHILLAN VIEJO"

DECRETO NO 3259
Chillán Viejo, 0 6 ¡iov 20lg

VISTOS:

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial
del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N'32 de fecha 0411112019 de
Dirección de Planificación.

b) La Resolución N" 046 de fecha 1610512017 que
aprueba convenio de fecha 1710312017 con el Gobierno Regional de, la Región del
Bío-Bío para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION CENTRO
COMUNITARIO ADULTO MAYOR, CHILLAN VIEJO", aprobada por decreto
alcaldicio N'2090 de fecha 1910612017.

c) Las Bases Administrativas, Especiflcaciones Técnicas,
Planos y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Plan¡ficación para la l¡c¡tac¡ón pública

denominada: "ADQUISICION EQUIPOS PARA PROYECTO CONSTRUCCION
CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR, CHILLAN VIEJO''

d) Decreto alcaldicio N'824 del 19/03i2019 que
nombra Administrador Municipal y Decreto Alcaldicio N'969 del 2810312019 que
delega funciones al Administrador Municipal.

DECRETO:

1.-APRUEBENSE las siguientes Bases
Administrativas Especiales, Planos , Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
pública N"56/2019 lD 3671-56-LE19, denominada "ADQUISICION EQUIPOS PARA
PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR,
CHILLAN VIEJO'':

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
mod¡ficatorios.



BASES ADMINISTRAT¡VAS ESPECIALES

,1.- GENERALIDADES:
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
"ADOUISICION EOUIPOS PARA PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO
COMUNITARIO ADULTO MAYOR, CHILLAN VIEJO" y complementarán el
Convenio Mandato con el Gobierno Regional de fecha 17 de mazo del 2017, para la
ejecución del proyecto, los cuales forman parte integrante de la licitación. El proyecto
será ejecutado de acuerdo a normativa vigente, términos de referencia y demás
antecedentes aportados.La contratación será bajo la modalidad . El oferente deberá
considerar el pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u otros similares
ante organismos públicos y privados involucrados en la ejecución del proyecto.

Tanto el contratista como el o los subcontratistas deberán cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en
Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá
certificar cuando corresponda, la lnspección Técnica (l.T.C.). Asimismo, el contratista
deberá dar cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la
Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la
lnspección Técnica, cuando corresponda.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www. me rcad op u b lico. c I

2.- MODALIDAO DE LA LICITACIÓN:
La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses y
requerimientos técnicos proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

PROYECTO

..ADQUISICION EQUIPOS PARA PROYECTO
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO
ADULTO MAYOR, CHILLAN VIEJO"

FINANCIAMIENTO FONDO DE DESARROLLO REGIONAL

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

M$1 7.207.000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 30 días corridos

LICITACION Pública

IDIOMA Español

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTAS

Una Etapa

UNIDAD TECNICA



3.. PARTICIPANTES:
En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas, chilenas o
extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos
1'y 6'del articulo 4' de la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministros y Prestaciones de Servicios.

4.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

4.1.-Bases Administrativas Especiales
4.2.-Convenio Mandato con el Gobierno Regional
4.3.-Formulario Declaración Jurada
4.4.-Formulario ldentificación Oferente
4.5.-Formulario Presupuesto
4.6.-Términos de Referencia

5.. MOOIFICACIONES A LAS BASES
La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales, Términos
de Referencia y sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar
ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio
que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada
en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales mod¡ficaciones,
para cuyos efectos se reformulará el cronograma de actividades establecido en el
punto 7.

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas Hasta el dia 4 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el dia 7 contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡c¡tación en el portal
Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las Ofertas
Técnicas y Económicas.

El día 10 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 60 contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡c¡tac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice
dentro de este plazo, se informará a través del
Portal las razones de ello y el nuevo plazo de
adjudicación.

6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 90 (noventa) días corridos,
contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



8.- CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las
consultas que estimen pertinente sólo a través del portal www.mercadopublico.cl, en
las fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través
del portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el
calendario de licitación (Punto 3 de la Ficha de Licitación).

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones, enmiendas
o ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán debidamente decretadas y
estarán disponibles en el icono de archivos adjuntos del portal. Cada oferente deberá
preocuparse de revisar dichos archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que
pueda realizar la Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de
Aclaraciones o Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y
contractuales, pasarán a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas
Especiales.

9.. PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto disponible para ejecutar el proyecto es de $17.207.000 impuestos
incluido (diecisiete millones doscientos siete mil pesos ), sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas netas, la l.

Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspond¡entes. En consecuencia el valor
neto del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta
presentada por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl, de Io
contrario quedara automáticamente Fuera de Bases.

10.. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el portal
www. mercadopublico.cl Los antecedentes a subir en el portal serán los
siguientes:

1 0.1.- Documentos Administrativos

- Formulario de Declaración Jurada
- Fotocopia garantía de seriedad de la oferta
- Formulario identificación del oferente
- Unión Temporal de Proveedores en caso que corresponda

NOTA: El oferente deberá además, ingresar por Oficina de Partes la Garantía
Original de Seriedad de la Oferta, antes del cierre de la licitación ¡nd¡cada en el
Gronograma, en un sobre cerrado con indicación del nombre de la licitación y
el nombre del oferente. Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por la
póliza de seguro electrónica, a través del portal.

10.2.- Documentos Económicos y Técnicos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a Formato

En este mismo formulario el oferente deberá indicar el plazo de ejecución en días
corridos.

a
b
c
d

La propuesta se abrirá según los procedimientos que para tal efecto exige el
Sistema Mercado Público, es decir, apertura electrónica en presencia del Comité
de Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de cierre de la propuesta, por
parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará ninguna oferta.



La Municipalidad, se reserva el derecho de admit¡r aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre que no
alteren el tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación de la
propuesta.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a través
del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier aspecto de su
oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado portal por parte de
los proponentes a más tardar en 2 dias hábiles contados desde la recepción del
requerimiento; de lo contrario su oferta no será considerada en la evaluación y
quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta
no es satisfactoria para el Municipio.

NOTA IMPORTANTE:
Si el oferente no presenta algunos de los siguientes documentos, que a
continuación se indican, quedará automáticamente Fuera de Bases:

- Original garantia de seriedad de la oferta, de acuerdo al punto 10.1 de la
presente Bases Especiales,
- Formulario Presupuesto de acuerdo a formato.

En caso que faltase algún documento no obligatorio, la comisión evaluadora,
podrá solicitar al oferente que lo adjunte, sin embargo éste documento no
podrá tener fecha posterior al Cierre de la Propuesta y no podrá modificar en
ningún sentido la oferta original .

11,- EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta
la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para determinar la
conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de evaluación:

- Oferta Económica
- Plazo ofertado
- Cumplimiento de Formalidades

60%
30Yo
1iYo

OFERTA ECONÓMIC A (OE):

El menor valor ofertado incluido impuestos, se asignará i 00 puntos. El puntaje para
las ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente
formula:

OE= OM x 100
PO

Donde:
OE= Puntaje Oferta Económica
PO= Precio Oferta del postulante
OM= Oferta más baja realizada

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No

19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes podrán hacer observaciones en
relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas siguientes a la
apertura. Estas observac¡ones deberán efectuarse a través de portal de
www.mercadooúblico.cl.



PLAZO OFERTADO
El menor plazo ofertado, se asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula:

PO=PM xí00
PE

CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES CF(

Los antecedentes a evaluar será la presentación de los siguientes documentos

a.- Formulario de Declaración Jurada
b.- Fotocopia garantia de seriedad de la oferta
c.- Formulario identificación del oferente y/o Unión Temporal de
Proveedores en caso que corresponda

Presenta todos los antecedentes

Falta de un antecedente

Falta de dos antecedente

Falta de tres o más antecedentes

= 100 puntos

= 70 puntos

= 50 puntos

= 0 Puntos

La evaluación final se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:

COMISIÓN EVALUADORA
La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres funcionarios
Municipales.
La comisión en todo caso, deberá ser nombrada por Decreto Alcaldicio.

RESOLUCION DE EMPATES
En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se
aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1 Primer decimal en el puntaje final.
2 Mayor puntaie Criterio Oferta Económica
3 Mayor puntaje Criterio Plazo Ofertado
4 Mayor puntaje Criterio Cumplimiento de Formalidades

ADJUDICACION
La licitación será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de
los sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que obtenga el
mayor puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá modif¡car la oferta del
adjudicatario ni los términos ni condiciones estipuladas en los documentos de la
licitación.

El oferente favorecido con la adjudicación, deberá dar cumplimiento a las
presentes Bases administrat¡vas, en lo referente a plazos de firma de contrato y a la

PO= Puntaje Plazo Ofertado

PM= Plazo menor Ofertado

PE= Plazo a evaluar

NF: OE x 0.60 +PO x 0.30 + CF x 0.10



entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de éste, deberá efectuar los trámites
que correspondan en la Dirección de Planificación de la Municipalidad.

Se deja establecido además, que el oferente deberá estar inscrito en
Chileproveedores previo Decreto de Adjudicación. Si por alguna razón no está
inscr¡to, éste tendrá un plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente de la
resolución de adjudicación para su inscripción, de lo contrario se adjudicará al
segundo oferente con mayor puntaje.

12.- READJUDICACIÓN
La MUNICIPALIDAD podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de
prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo est¡pulado por causas atribuibles al
adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del
artículo 4' de la Ley N" 19.886 o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para ver¡ficar dicha condición.

13.- CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www. me rcad opub lico. cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 10 días hábiles para suscribir el contrato, además de
la presentación de los documentos de garantÍa de fiel cumplimiento del contrato y el
certificado de antecedentes laborales y previsionales (de acuerdo a la sol¡c¡tud F30)
con una antigüedad no super¡or a 30 días a contar de la fecha de la firma de
contrato. Posterior a ello el adjudicatario tendrá 48 horas a contar de su emisión,
para aceptar la orden de compra.
En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por intermedio
del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo de
este punto.

14. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
proveedor tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a los términos de
referencia contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes
del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca
la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean
imputables al Contratista.
0 De igual modo, el proveedor será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prev¡s¡ón,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

15.. FORMAS DE PAGO:

Se realizará estado de pago único



1. Estado de pago único: se cursará el estado de pago una vez que todos los
productos estén correctamente instalados, según especificación, en el
edificio del Centro Comunitario del Adulto Mayor, calle Gacitúa N'250,
Chillán Viejo.

2. Paru dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la
siguiente documentac¡ón:
a) Factura extendida a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo,

lgnacio Serrano N'300, Rut: 69.266.500-7.

De existir observaciones en la revisión de los productos entregados, éstas serán
notificadas por escrito al oferente contratado, para lo cual se otorgará un plazo para
subsanar lo entregado, el cual no podrá exceder del 25o/o del plazo ofertado en la
licitación.

16.- GARANTIAS.
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las
Garantias que se señalan más adelante, ante las cuales la Municipalidad solicitará la
certif¡cac¡ón de autenticidad de los documentos de Garantias ante la institución
bancaria Emisora.
La Municipalidad deberá solicitar al banco respectivo la certificación de
autenticidad de las boletas de garantía.
Para la boleta de seriedad de la oferta la certificación deberá efectuarse antes
de la adjudicación de la oferta
Para la boleta de fiel cumplimiento la certificación deberá ser antes de la firma
del contrato.

GARANT|A DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera A la vista e irrevocable
Vigencia M¡n¡ma Todo el

contrato,
hábiles

plazo de
aumentado

ejecución
en 90

del
días

Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5% del precio total

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 90 días corridos a contar de la fecha

de cierre de las ofertas en el Portal
www.mercadopubl ico.cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente $200.000.- pesos
Glosa Garantiza la Seriedad de la Oferta

"LtctrActoN PUBLtcA tD 3671-56-
LE19", se exceptúa llevar esta glosa el vale
Vista.

del
sido
por

Devuelta a solicitud escrita
contrat¡sta una vez que haya
firmado el Contrato sancionado
Decreto Alcaldicio.

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para cursar el estado de pago, la ITO deberá emitir un informe que dé cuenta que no
existen observaciones de lo entregado por el oferente.

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de
Chillán Viejo, la garantía or¡g¡nal de seriedad de la oferta, antes del cierre de la
licitación indicada en el Cronograma. Se exceptúa este trámite cuando el
oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a través del portal.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Expresada en



del contrato.
G losa Garantiza el Fiel Cumpl¡miento del

contrato "LICITACION PUBLICA lD
3671-56-LE'19", se exceptúa llevar
esta glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad
restitución

de su Devuelta a solicitud escrita del
contrat¡sta una vez que haya sido
liquidado el contrato por parte del
lnspector Técnico del Contrato,
debidamente sancionado por Decreto
Alcald icio.

,17.- PLAZOS
El plazo estimado del contrato es de 30 días corridos a contar del día siguiente de
la firma del contrato.

.I8.. RECEPCION CONFORME DEL CONTRATO

El lnspector Técnico del Contrato, recepcionará los productos de conformidad con los
Términos de Referencia de la presente licitación a través de un lnforme.

19.. MULTAS.
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al proveedor en una
multa por cada día atraso correspondiente a un 1 por mil del monto neto del
contrato, incluidas sus modificaciones.

20.. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del estado de pago único.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro
de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,
el Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y característ¡cas,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

21. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato
causales:

podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes

a
b
c

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se

mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el
literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas
por el contratante en los siguientes casos:

1) Si las multas en total superan el 10% del valor neto de contrato.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
4) Retraso injustificado en la entrega de los productos, conforme a los
plazos y condiciones establecidas en la oferta técnica presentada por el
adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios
a las que se hubiere comprometido en su oferta.



Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "5", la
MUNICIPALIDAD podrá poner término admin¡strat¡vamente y en forma
antic¡pada del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación

opublico.cl.

La MUNICIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite,
con excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin
perju¡cio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de
indemn¡zac¡ones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

22' INSPECCION TECNICA MUNICIPAL
La inspección técnica del contrato (lTC) estará a cargo de un profesional
dependiente de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado
deberá considerar que inspecc¡ón técnica del contrato se reserva el derecho de:
a)Rechazar las parcialidades de los productos que se estime defectuosa.
b)Exigir el cambio de los productos defectuosos o que presente problemas o no se
ajuste a los Términos de Referencia.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos
los aspectos considerados en estas Bases.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el proveedor, dándole observaciones de
forma y fondo del desarrollo del contrato.
e)Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementarios.
f)Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio a la
Dirección de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
g)Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
h)Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
j)Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato deberá
requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad
de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

23,- ORDEN DE PRELACCIÓN
En caso de d¡screpanc¡a entre los antecedentes de la licitación, prevalecerá de
acuerdo a la prioridad señalada a continuación

23.1.- Prelación Administrativa
a) Aclaraciones de la propuesta
b) Bases Adminiskativas
c) Ficha de Licitación
d) Contrato
e) Orden de Compra

23.2.- Prelación Técnica
a) Aclaraciones
b) Términos de Referencia

Si en el transcurso de la ejecución del proyecto, se detectase la necesidad de
aumentar o d¡sminuir partidas del contrato original para su mejor término y/o Plazos
por situaciones de fuerza mayor o caso fortu¡to, la ITC deberá solicitar la aprobación

24,- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE CONTRATO Y PLAZO



de la Dirección de Planificación, aun cuando dicha modificación de contrato tenga
saldo $0 y/o no involucre mayores plazos. Obtenida esta aprobación la l.T.O. deberá
solicitar su autorización al Gobierno regional del Bío Bío.

25.. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de Planificación, Sr. Domingo Pillado Melzer.

26,. VARIOS

El contratista se hará cargo delos gastos de traslado de los productos, los cuales
deberán ser instalados de conformidad con el numeral I ' ANTECEDENTES
GENERALES", de los Términos de Referencia.

DOMIN ER
OR rFrcAcrÓN
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de
Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa
la escritura vigente.

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

FIRMA OFERENTE



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Correo
Electrónico

Domicilio



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a _ días del mes de _ del comparece
,de

nacionalidad profesión RUT N'
, con domicilio en _, en representación de

quien bajo juramento expone lo s¡guiente

a) Que el oferente no t¡ene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de llustre Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas
a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley
N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acciones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por
prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o
por delitos concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo
dispuesto en la ley N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de _ del comparece
de nacionalidad

profesión RUT N'
condomicilioen-,quienbajojuramentoexponelosiguiente

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tiene
vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del
artículo 54 de la ley N" 18.575,Or9ánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas
mencionadas en el punto anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o
anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el '10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT
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PRESUPUESTO ADQUISICIóN EQUIPOS

EQU IPO CANTIDAD P, UNIfARIO P,TOTAL

l
PROYECIO[:
Luminosiclod mínimo de 3.300 lúmeñes. coñ HDMI

2

CO'{PUTAOOR:
fpo ALL lN ONE. procesodor i5. RAM 4G. olmocenomiento ITB iguol o superior 22

MUtll[Ut{CtOt{At:
Resolución impresión requerido de 4800 )(120O dpi o superior y velocidod de
impresión b/n 15lSO ppm y color S lSO ppm iguolo superior.

3

NOTEeOOl(:
Procesodor i5, RAM 4G. olmoceñomienlo ITB iguolo superior

5
PANUMTE PASIVO:
De 2 víos, driver l 'mínimo, polencio nominol de l00w RMS iguol o superior

2

ó
,¡nCnOrONOl
Conexión lipo XLR o similor, aongo de lrecueñcio 70 o 15.000 Hz iguolo superior

7

CONSOI.A DE AUDIO:
De I enlrodor micro XLR o supedor, enkodo/solido RCA reproducción/groboción,
ecuolizoción 3 bondos mono y esléreo iguoi o superior

EQUIPO DE MI.,SICAI
Lecluro de mp3, US8, CO Audio, Eluelhoot, ouxilior 3.5 mm. poleñcio 300 wolls
iguol o superior

9
?EDESTAt MtCROtOt{O:
fpo melólico, ollo enlre 85 o ló0 cms iguol o superlor

4

l0 PINZA PARA MICROTONO:
Dimensión: 30mm iguo o superior, con pemo de reguiocióñ

4

ll
CABTE PAnA r¡IICROtONO:
De 5 mh de long¡lud rnínimo, coneclores REAN o similor, conduclores 20 AwG x 2
OFC sim¡lor o guperior

NEfO

IOTAT

Municipátidád
de Chiltán Vieio

PLAZO OFERTADO

Secretaría de Ptanificación

íAs coRRrDos

FIRMA OFERENTE

3

I
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-.!D-
Municipatidad
de Chittán Viejo Secretáría de Planificación

TÉRMINOs DE RETERENcIA
.ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA CENTRO COAAUNIIARIO ADUTTO MAYOR, CHITIAN

vrEJo"

I.. AXTECEDENÍES GENERATES:

Se solicito lo provlslón e lnsloloclón de equipos (equipos compulocionoles en

generol) poro ¡mplementor en el Centro Comun¡torio del Adulto Moyor. colle

Gocitúo N'250. Chillón V¡ejo. según lo siguiente espec¡ficoción:

l.- Proyeclores (4 unldodes): Se requiere lo provisión e insloloción de proyeclores

de luminosidod mínimo de 3.300 lúmenes con entrodo HDMI.

2.- Compulodores (22 unldodes): Se requiere lo provisión e instoloción de

compulodores tipo All ln One con procesodor ¡5,4G RAM. olmocenomiento ITB

iguol o superior.

3,- lmpre3oros Mullifunclonol (3 unldodes): Se requiere lo provisión e instoloción de

impresoros multifuncionoles con resolución de impresión de 4t100 x l20O dp¡ o

superior y velocidod de impres¡ón b/n l5 ISO ppm y color S lSO ppm iguol o

superior.

4.- Notebook (I unldod): Se requiere lo provisión e instoloción de un computodor

l¡po noiebook con procesodor ¡5. 4G RAM. olmocenom¡enlo ITB iguol o super¡or.

5.- Porlonle3 Poslvos (2 unldodes): Se requiere lo provisión de porlonles posivos

que d¡spongon de 2 víos, driver de l"mínimo, polencio nominol de l00W RMS

iguol o superior.

6.- Mlcrófonos (4 unldodes): Se requiere lo provisión de micrófonos de conexión

tipo XLR iguol o superior, rongo de frecuencio 70 o 15,000 Hz iguol o superior.

7.- Consolo de oudlo (l unldod): Se requiere lo provisión de uno consolo de oudio

de I enkodos micro XLR iguol o superior, entrodo/solido RCA, reproducción

/groboción, ecuolizoc¡ón 3 bondos mono y estéreo iguol o superior.

8.- Equlpo de Múslco (l unldod): Se requiere lo provisión de equipo de mús¡co con

lecturo de mp3. enlrodo USB, CD Audio. Bluelhoot, entrodo y solido ouxilior

3.5mm. poiencio de 3O0W iguol o superior.

9.- Pedesloles de mlcrófonos (4 unldodes): Se requiere Io provisión de pedestoles

de micrófonos lipo melólico, ollo entre 85 o ló0 cms iguol o superior.

10.- Plnzos poro mlcrólonos (4 unldode!): Se requiere lo provisión de pinzos poro

micrófonos de dimensión 30 mm iguol o superior, con perno de reguloción.

f
L¿,,
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I l.- Coble mlcrólonos (4 unldodes): Se requiere lo prov¡s¡ón de coble poro

micrófonos de longitud mínimo de 5 metros, coneclores REAN o similor,

conduclores 20 AWG x 2 OFC s¡milor o superior.

lmpodonte señolor que lodo lo requerido en lo presente l¡citoción, deberó

obligotoriomente ser dispuesto e instolodo (cuondo conespondo) ol interior

del edificio del Cenlro Comunitorio Adulto Moyor, en los recinios que

conesponde según deiolle odjunlo en lo presenle l¡c¡toc¡ón.

II.. AAONTO DET CONTRATO:

l. El monlo disponible es de MSl7.207.-

III.. ESTADOS DE PAGO:

Se reolizoró eslodo de pogo único.

l. Eslodo de pogo único: se cursoró el estodo de pogo uno vez que todos
los productos estén coneclomente instolodos, según especificoción, en
el edificio del Cenlro Comunitorio del Adulto Moyor. colle Gocilúo
N'250. Chillón viejo.

2. Poto dor curso ol eslodo de pogo seró necesorio lo presenloción de lo
siguiente documentoción:
o) Focluro exlendido o nombre de lo Municipolidod de Chillón v¡ejo.

lgnocio Senono No3O0, Rut: 69 -266.500-7 .

Poro cursor el estodo de pogo, lo ITO deberó emil¡r un ¡nforme que dé cuenlo
que no exisien observqciones de lo entregodo por el oferenle.

De ex¡stir observociones en lo revisión de los productos enkegodos, éslos serón
notiflcodos por escrito ol oferenle controtodo, poro lo cuol se olorgoró un plozo
poro subsonor lo entregodo, el cuol no podró exceder del25% del plozo oferlodo
en lo licitoción.

III.- CRITERIOS DE EVATUACIóN:

Oferto económico: 607o

Oferto plozo : 3O7"

Cumplimiento formolidodes: I 0%

DPM/ tlipi

I.ZER

DIRECCION DE LANIFICACION

8'.
V

cHt N VIEJO, noviembre de 2019.
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Municipatidad
de chitl.án Viejo Secretaria de Planifice<ióñ §,'*

APRUESA CONVETIIO D[ INAI{FEIENCIA OT RECURSOS

PARA LA E.'ECUCIOT{ DEL 
'XOYECfO 

'CONSTRUCCIO}I
CENINO COMUNIIARIO AOUTIO MAYOR, CHITI.AN VIEJO-.

DECRETO N"

cH[.tAN V¡EJO.

2090

1g JUN 2017

vttos:
'Lot tocultode5 que confiere lo Lov N' 18.ó95.

Orgón¡co Conslitucionol de Mun¡cipol¡dodes .otund¡do con todos st s lexlos
mod¡ñcotorios,

CONS¡DERANDO:

o) I Convenio de Tronsferenc¡o de Recu6os del
tondo Nocionol de Derorollo Regionol poro lo ejecución del proyecto
denom¡nodo : 'CO'{ÍIUCCION CENIIO COI¡IUN]IAiIO ADUIIO mtYot CHlttAN
VIUO-, suscrito entre el Gob¡erno Regionol de lo Reg¡ón del Bro Bio y lo l.

Mun¡cipolidod de Ch¡llón viejo. de fecho t 7 de mozo del 2Ol 7.

b) Lo Re5olución E¡ento No 0¡16 de ló de moyo del
2OI7, que opruebo Convenio de Troñsferenc¡o de Rec(rsos poro to eiecución dal
proyeclo denominodo: "coNslRucoól¡ cEMlo col uNffA$o Aoutro rüYo¡.
CHlttAN VIEJO", código gip N?l71224. por un monlo de M$5oó.678.- . con fomo
de Rozóñ de lo Coñirolorío Generol, Conkolorio Reg¡onol Reg¡ón delgio 8io;

OEC I EIO:

l.- APnúust el Conven¡o de Ironsforenc¡o de
Recursos del Fondo Noc¡onol de Desonollo Regionol poro lo eiecución del
proyecto "CONÍIUCCION CENITO COr UNlIAtlo ADUIIO MAYO¡, CHlttAN
vlEro-, código sip §287422-0, por un monlo de M$5Oó.ó78.- suscrito entre e¡

Gobierno Regionol de lo Región del 8io Bio y lo l. Mvnicipolidod de Ch¡llón V¡eio.
de fecho I7 de mor¿o del 2Ol 7;

z.- ¡rocÉo¡st . o preporor onleced€nles poro el
conespond¡enle llomodo o licitoción público.

ANOfESE. COMUNI E-

lt

PE wtN

HUGO RIAUEZ EZ

sEc ARIO MU PAt

torio Municipol . DIOEC Plon¡ficoción. OAF

L
\---



proyrcto
COI|l UNtrARlo
CHILLA¡I V¡EJO.

REsoLucróN N.-l)-4-6 coNcÉPcrói 1E UÁYo 20

ñ€?t¡!(rc OE CHaE
oo6cnr¡o REG¡OU! OE U RÉG¡Oa¿ Oá, ¡]o Alo

CENfRO

DIODIC)

IÓN cENTRo

oitA oE R.¡JÓi.i

t{aY ?01?

13,

Convcob psra

de

l'.- Oue, la Ley Orgán¡c5 Conslituc¡oñal sobaé Gobiarno y Adminbtr¿¿it r

ind¡ca $re la admiñisb'ación srp€rior (b cada rogitñ dra psls. .|alá r¿d¡cade €n
que tenóé poa @to el d€3erollo sódál. arnL¡ral. y oconómbo d€ dle
luñdámGnbl para aLáñzá. ta¡e3 ot iadvo. e3 el P.BUpuGto dG lnv€.slrñ

/F.- O{r€ corEta en Carlifcedo N' 50961022 dd Co[3éjo do
fecha 23 dc Nov¡ombre d.l 2016,
CENÍRO COMUNTTARIO AOULTO
mllo.ica sdscientc sáeota y ocho m[ pe3o6).

CONSIDERANDO:

VISTOS:

ri§rT l
?.- Or¡c. t6 6losa Pr¿supr¡ast¡¡is. €ñ d rn .n6r.l 5 dG lB oh.a (¿ coñún e bdo.loar.ogrG;a3_O2is _ i
rro Gob¡arnoc Rreiffdaa d. ¡á prt¡d¡ dal Minist rb dcl lni.rirGotirnos R6ghnal6s, dc¡5 Ley N' :

20.9E1 da PrEaup{r€sto¡ d6{ Sactor Püblloo pe.¡ 6l ¿ño 2017. pormite a lo8 @har¡oa8aokñd€a,.€on
crrgo a los racrrñros dd Srrbtllulo 33. eloct¡rrr t-¿rislofrñcb da .aa¡¡rtos a r¡un¡dpalca o
corDo.lc¡bñ9t rriürüi9de! pa¡a la ciádón & c{¡ahular üpo da proygqlo, quo cucnta con iniot¡o
f8vorauo dd MinirlGr¡o d. DGserrollo SocüI. lor cud.s s. Mn formsfzar m.d¡r¡¡t. con\rcnio..
aprobadoG por d coñe3porldro . ado adñ¡n¡atrdivo, cfllr. el Gou€rno Reg¡onal y la r¡unic&slirad
r€ap6diva. eñ donde co¡sta b ec¿otaciiñ dd fimrdam¡anto y las condcbn63 baio las q.¡81€ s€
€fucluerá b aDli¡:ac¡ón dc bs rÉcurr6.

3'.- OrJ€, 9or Resd¡ón E¡cfna N9 7IB do Ldta 07 dG MerzD del :O17, da¡ Got eñE Ragbnal de le
R.g¡o.r dd BÍo Bio É crcó Ia s6¡f¡n ciio p..Bop96b.fa p6ra d prq¿sato óél Foido tl¡cirnd d.
O6s¿rollo R.g¡ooel d.rbm¡nado 'CO'{STRUCCIOX CErTRO COlIufllfARlO ADULTO XAYOR,
CH|LLAN yEJO", lrnpd¡ciói ftos¡rprEst rh 05¡68{23}(,}150, Cód¡go BIP 3028?aZ2{.

RESUELVO:

5'.- Oü€,
proyoclo
VIEJO".

le Muniipalüad de ac¡rerdo a
deñominado'CONSTRUCCTÓN

1.'
2.-
3.-
¿.-
5.-
6.-
7.-

O.L N. 575 dr 1974.
Art ¡l' 1 1 I de la CorBütudór¡ Pdl0ca de Chile,
O.L. 1.Ali} do 1976.
Lcy Org&r¡c¿ CoÉtihdood N" 18.575 B-G M do Adm¡nilb.cih dd Ert¡do.
Loy |,1' 10.175 Orgá.ticá Coñiüt¡ciond 3ob.B Goübmo y Admhbtr*¡óñ Rcabnal.
Lr Lcy 20.981 do Pr6uoucato PúU¡co AJto 2017.
L8 Re.oludóñ t{''!600 dc 2@6. dé la Cootr¿lorÍa General de la R€pouh¿, qr.É ñia rDrmas
sobf! c¡€rdó,t dal tl¿riia da Torn¿ da R¡zó.1.
O.S. i.¡P 670 de fech. 1l d6 i¡¡r.o d6l 2O1¡l d.¡ Mh¡.iorio dll lnlorior y Scgirdd.d Ptlblb..
D.F.L i.¡! 458 do 1075 L.y Gc¡!.ra¡ d. Urkü¡no y Conshucci¡o¿¡.
Lay N! 8.9¡t6 Paümañüa(irn Co.nu¡¡l.

8.-

10.-

1 APRUÉBESE é¡ Conv€n¡o d¿ T.añlere¡c¡,a do Racu6o€ caleb.ado coo tedra 17 dc M¿r¿o de
2017. oírrs el Goüiorno Rogio'Fl d€ ta Regtón dal B¡o B¡o. regft3rol¡do po, cl lntoñdaotc
R.gion€¡ Sr. ROORIGO DIAZ WoR ER y la l. Munilpalidad de Ct üán VEF. rcf,r...ñtd. por su
Alcaldc Sr. FELIPE AYLYV|N LAGOS rela vo a ts €leq¡dón det proy€cto dd Foñdo t+adond de
o6a.fD{o Rof¡rfid d€fiorn¡nado .coNsTRucctÓN cENTRo cofluN¡TARto ADULTo MAYOR,
CHTLLÁN VIEJO". Coñven¡o que da orente de las obttgadones y resporrsablldades a que deberá
¡¡iota'so lá Municipelirad. ol cual lione el sigubnte teñof:

GO8¡E8NO BÉGIONAT BIO 8IO

BTC€PCIÓN OTICINA DE PARTES

TOMA RAZÓN
tech¿:

0

iEG¡ol¡AL

T

aprobor
MAYOR,



CONVEN¡O OE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONIL

ENTRE EL GOBIERNO RreIONAL DE LA REGóN DEL BiO BIO

Y

LA ILUSTRE [IUI{ICIPALIDAD DE CH¡LLÁ'{ V¡EJO

En Corc.pdh a'17 do M-¡o de 2017, erfe d Gotirm R.gixd de l¿ R€dóo d6¡ BioSlg.
rlg€s.rt¡do po. d ¡ntlndrr{. R¿gix¡d S.. RODRTGO OIAZ WÓR ER. do.rúfdo dl Ard¿ h 525,
Co.Ér.lóo, y b l. lf-r{dpddd óé Ctüáñ Vdo, rÉpr.6.ntad. po. s¡.¡ A¡csld. Sr. FELFE AYLWN
LAGOS. qdqr cor¡Bloo a¡ noribao y rrgrÉañHóñ do daüa cnlidád, con domlc$o an O' l0g(it!
lf 30O, ct¡!án Vbio, se ha convcr¡¡& lo s¡gu¡€ote:

TE¡{GTDO PRESANTE:

11. Ol¡.. h Lsy Orp¿.r¡ca ConsütJcbna¡ sobr8 GobkvtD y Admiñis}acóñ Reg¡oriál, cn 3! a.tillo
13. indicá qus la admir¡irlracih s¡rp€rior da cad€ rrgiin dd p3í§. está Éd¡:aóa .o €l Gob¡€rio
Rao¡or¡al. que t€ñd por obielo d dsadollo soatal, Gri,rel. y e@ñórn¡co dc €üa y $re el
lnstiim€rüo fu¡damenlal para a¡aa¡z¿r teLs obrdivo§ €§ el pre!¡¡puesio d€ in\¿ofs¡óñ rcabnál-

?.- Oue, b G¡,gsa Prcsuprrestada, aci cl ñum6rd 5 d6 la Coaa 02, comúñ a todos lot !.o!r¿r¡as 02
do lo9 Gobiern@ Rlqiona¡G de l¿ par{d, dd M¡n¡lf€rb dd lntrr¡d.@n6 R!glüdc8, de
l¡ Loy l{' 20,981 d. Pr8tr¡pir€.b dd S.do. Pirbako púe d áño iE17, pormho o h6 Goüicmc
Rrf¡r¡abs, con cargo a los reoJ.so3 dd Sr¡btlt lo 3:1, €lcctra¡ E"añdcrülc¡rs do recJrlot a
murüipal€s o co.púaciñc3 mmilpdcs para lá a¡acr¡dóó dc qJalg¡¡¡€r lipo de proltdo. qoe
alranta con htormo fiivorable dd MinLlcr'¡o dc O6áfro¡o Social. lo3 aud6 16 debe¡án
,oíndlzá. r¡cdranta conúarub3. sprob6d6 Doa cl cone3pond¡añta ado admirúshalivo, enbe sl
Got¡€nto Regioñál y l¿ mun¡c¡p€úirad É6péclive. én óoode corlslo la acapt¡dón del
8r¡anda.ni€ñto y las coñdbionos baio bs orálGa 8a cLcü¡árá la apllait d€ lo3 rcqrrsos.

3'.- Oi¡o, p.r Rr3otudón E¡ate M nlj do frdÉ 07 dr l¡tar¿o dcl 2017, dcl Got üno Rreaoñ.| d. la
Reeih dd Bío Bio sc crcó la ¿Ls¡I&¡ón prBupuc6taab pa¡B .¡ pro!Écto dd Foodo t€d¡rñat
do t».úro{o R.fiorier d.nomlnado 'coNSTRUCctÓN cEÍ{TRo co[uNlTARlo aDULTo
XAYOR, CHILLAII VIEJO", lmp{¡tadó¡ Prs.uBrrst íle l}5,84-@3}Ol-l5(}, Cód¡go BIP
3cta7¡r22{.

Qrr. corBta .n C€rtificádo N' 50981022 dcl Co¡rS de Gobkrr¡o dr b Rrgtán drl B¡o 8lo, dc
tcdra 23 da -Noví6rnk! dd ¿816. e.úó áprobr l!ol'i6 p6.e ol Prorrclo:
"coNsrRucoóN cENfRo coraut{rT Rro ADULTo xayo& CHTLLA UEJo'po. M¡
500.678.- (qui¡bñto6 .éb m{ones sebci6nl6 sctr'tta y ocho rnl p€3os).

Ouc, h Muñkip¡lidad do áq.¡.rdo e s! normalira !. €nqrcihá en cor¡dlclnl.s da oiGortar al
p.orr.lo de¡o.¡¡rado: "coxsTRtrccúN cENfRo co uNfTARlo ADULTo xAYoR,
CH¡LLAN VE.'O'.

ESTIEEQ: OBEÍO

1.1 D. conlqmlrd con lo di!gr6!o oñ d -tlo¡o 2/a leü'¿ I d. Ir Lry oroÚnh. CorÉüudord
!.ü.! Gob¡ino y Adm¡r§lr¡dói RlglonC ¡¡. 1e.175, lGno rrñlflddo y rl C ñum...l 5 d. h
doo! 0¿ cqnún a tod6 b! pr€r¡,rl.! m dc hs Gotierfios Rortur¡ab. do la pdir6 dol
flllkb dd lnldtr-Gobbrl6 Rrgbod63. dr h L!, N'm.981 dc PrsolF¡.s16 d.l Scclor
Pútfu pe¡a d áilo 2017. .l Goü¡rrrD Rt0bn l (b h R!!aóñ &t Bro Blo yt rE cn corl€rt
trar¡aLrÜar(a dc .tq.¡aaoo a l¡ Muniipd5ad p$a b C§rc¡5n dal proye{o rñcE¡o.¡¿do.

1: t, iA¡@l¡dd de Clüllán Vi* acep{B por este ins8rmento, en forma e&rss¿, d emargo
d€dra¡¡do (¡re s9 cartH .¡Cüroaarne¡tr a lo3 tórm¡nos dll pllrent convcn¡o y e lo s6ña¡ádo
cn d pírylato apaobodo.

13 E ¡ d ornp¡nlento dd prEdú9 ..nE1b. b lAr*rp.¡dd q.¡d-á s¡.t a b É!c..fd.raos,
rümar ÉCfiB y lrglrrEüb da qrr6 dsporE fa d daÉrroao d6 s[E Fqb .di',i,dca- 15
oba¡ü b r¡t¡.lú, l: lA¡f{cts¡a&d !a cqr¡Dmrñair ! .¡rnp& con b €íábLdo r'! d ,rÉsL
@l1\,rr{o.

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado



SEGI'{DO: DESCAPCÚN f'EL PROYECTO

2.1 CdÉ¡.i. ¡l b úrüuc.¡ó.! d. r'ra lrú...irr(¡.fe óB 418.5 m2 ú ÚCLiia t#É, o.*18
tqiá düLr¡a co,r Gaür¡a¡¡a aAdE a da mdera y laütlát'¿ tltdá¡ca 9§o rsEaüto da oüáítka
s.üGa&riq qt a€.6 t ú,qrd€., o,'lp¡stdo b drbE O.G.U-C.

Lo rr«b., úrfo.m6 3 b Fktu d! ln¡d.l¡v. do ¡.nrÉ.titt (lDl) d.l Sidrr¡a li¡c¡o.d de
lnvüdoñ- (SN¡) dd Minist .lo d. M Sodal y'o d Ccrflcádo dr R..oña¡d.c6.r
T¿.n¡c. d. ta Un¡dd d. Pfl¡r¡,.rCóo dC GoüsrD R.Okxl.¡.

TERCERO:

3.1 tr coato total de! prqfedo.§ de rd§ $6.878.- (qlhlcnto3 se¡s m¡llon€3 selscbntoo s€tenta y
oat¡o ¡nl pe3os). E mor{o F.N.D.R apaobado por d Co.tséF Re!¡dtál para c§lc p.oFato es dc
M¡ 50&678,- (qu¡n¡ento! gai! ñÍ0r¡63 solsqeoto§ s€tanta y odlo mt pGo§) logtlñ coñsta ér
Cerüf.ádo tl' 5096,/022 dc tuctla 23 dG NovhmbG d€ 2Ot6.

FUENTE
FINAN CIA'IIEI{TO ITEM COSTO TOTA¡-

t¡
F,N,D,R, coNsulToRr^s 9.417

F-ñ-O.R I nPos 17.ñ7
F-N.D.R OARAS CIVILES
F.N,D.R EOUIPAMIENTO 19. r 53

TOTAL 506.678

Caba señafaa qo6 de eEdo s b FH¡a lDl. bs mdrb satudca t. arEEfrg! r,(prt.d6 6rt
mon€dá d6 o¡cidnb! 2il¡t-
CrJahuhr modl¡aadón al q¡aóro d6 ffñafic¡ar¡¡6r¡io dd paqñcao, tflpG(rf¿ aa¡rnf ¡-
ot igacblca frlard.ra3 r6$pubdas so d pGs€r¡t corflGr{o, qrJo&rxro ao c{E ca€o,
háUlitado G¡ Got¡úm Rsoúonal dr, AIo Blo p{a q¡igt h restitldón d€ b. .dd6 rp rúdd6,
obaaavadc yro m rtsdJEóo3.

L¡s t-arster..rd8 ecordad¡s c.ierá¡ sr¡i6t6s a la rEcopdón. por p¡lc dc Gob¡.rño R.oü,¡d,
dr ia rrodljitñ dc .l,cñt s ó.la h\r.r.¡óñ ydcl hfo.rñ€ d. adhridad.§ quc la.ntd¡al ¡pcrpto.¡
doberá reJiza. d€ aoJ€.do a lo sd\a¡¡¡do rn la .ráGula OCTAVA dc esto Corvon¡o y ¿ la
rerd¡crón de la tr¿nlerencia que L snt€csda.

En caao dé .xbür un cxcodcnté dr forÍr6, lá €ntl& r€c@r¿ so ouiga a rrirna0r¡rl6
nrdhñle cr|.qr€ nodriraüvo s¡londr¡lo ¡ noñb.! dd Gotioño Rogidrel da h Raoütn dal Bio
Blo en l.gr plazo no supcrlor a 1 5 dfas corrldor co,trad8 dr3d6 d Érmir¡o ofecdvo d. .ietdrc,án
d€ a.ftui.bdos.

c1tARÍO:

{l Pd.. !, €bC qrnd¡nb.rlo dd obreto & €do Cor¡/stb. d Gotiúm RrCldd (bl B¡o Blo.. obÍCá
E TrtrLrl h. rE rfsG que sdiit! b lÁÍi$d&d, co.| cargo a b tñpsdo O56{n33{e
fto, CóúSo BIP gnET¡¡22-o, dd p,o!Écb F-N-D.R dru¡k¡a.,o "C()I{STRUCCÉN CEXIRO
cotuxlTAElo ADULTO TAYOR, CHnl.ÁN VTEJO. r¡rte por rí rnoñro ó. rÉ 56.G7E.-
(q.¡hi.nt6 tol¡ múoñc. saitd6r*6 .atanta y ocho m¡ pe36) 6ñ qrots. d. eqEúo C A.ogr&¡s
de cats q¡€ tr8s€rno,a hsdurdón receptra y 8l rysrr áedivq efl b €i:q/dón do b üa

Una vct totslmentc trsmibdo el pr!!€ñte @rwonb, el Gobkrno R6!¿ord podrá adal¡ñbr o
posbrlar la entrga dc rec¡Jr.oi, !¡ ¡r¡ lo r.qokiérá la c¡rqrc¡óñ dcl p.raerla Convonb.
doblondo en dai$o caso modiñcar d paograma de caia údado par'á adoq¡arlo a la nue\¡¿
3luación sogl]n coar€gponda, a¡emp.r que dirps reqrf3o§ 6tóo conlcmplddc cn le Lry do
Prcaupu€stos dcl a¡to .Bpcdivo.

Oe cÚ|ün -!. b aleoJc¡óo dd proyedo sn añ6 pGfcrircs d prÉsfe oFd,¡, ol s€ldo sErá
¡r¡cJ& d a¡blih.do 6 ftcrn qrrc coaespordc on hc pa!3rpuaailo3 dé cao3 s¡ba, sbtrpar sle sé
coal§.ücñ rea¡rloc p€¡-¿ clo.

QUINTO:

&l [-6 pert68 d€jsn .rpra6a.ncñt6 ostBbl.c¡do qr6 lo3 Ecurror t¡rdaald(,! no iaran
incorporadoa d pEaugueato de las €r idadag rlc.raoiás. por lo tañto dirr6 a!(;ursos rerán
ma¡GiadcÉ por b gntt ad r€oeptor¡ on hs (¡]€f¡6 da adrnlñbhrc!ón dc fondo! óe l¿iceros
cr!úr¡ Pq.a l¡lÉ obotoa. aln pGr¡¡ldo dc quc dob€rán r€nd¡¡ cr¡.nt¡ dc a¡ uln¡zadón a ü¡

CqlHoria Genool de la RepúUaa.



SEXTO:

6.1 L3 eñturd receptocr. se ob{iF á lñbisr .l procdo dc L¡rtaciián dc Obl-¿§ Civle3
coñr§9oñdieote. en un plazo rhá¡i¡o ds m dieB hób¡6, co¡rtados dé3de la f€{$á de l. lotá¡
lram¡tadón del acio adrf|¡nlslrawo que apruebe el preseñle convcn¡o,
La €ntdad receptora podrá cons¡dq-¿r lá entr€gs de un anülc¡po, c¡.¡lio rñollto no podrá exceder
€l 1096 dd F,N.D-R. p¿rá ób¡ss C¡ülG§. p.Ev¡a conl¡rmádóñ dc ditpo{t]r¡r:lad pre6¡rg.¡e.tátia
por p6rlo del Gotúxno Regional, d que dob€fá scr d€bdameñ16 carcirEdo mcda¡de las

oárañüas po. d moñto totcl dd a¡lhipo.
Lá cnddad rrceltora deb€rá o)dgi hs garafÍras para oaucbrlr la E€riodad de b ofeña, ei
an0oho, d nd ormpliñbnto del contralo y la coracla ejc(rrdón dc la! oh-§. Lo exp.Ea.do
adcrioñanto dcbcrá lcr 6tabLddo an laa bar¿3 dc liotacón y lo3 cd{reto! según
corsspoflds. Ls entidd reoeptor¿ exi!¡iá qug la3 ge!'antiás conforme lo e§teblo:aa h noamati!"a
v¡Ocflto para d propb funci,ónamioñlo.
La Muñic¡palirad debsrá sol¡citar via coneo oleclrónho al Dpto- lnv€É¡oñes FNDR
oonltmacitn de As¡g¡ación Presupue3ta.la v¡¡orle para cl poriodo en (¡1rs0.

62 L¡ oñtidad roceptora doberá famer a propu€ste pd ¿l p.eiupr.rcalo o.igiñe, ápaobado por d
Minislerio de Desar¡ollo Soc¡sl y/o la Un¡dad dé PÉ¡ív6¡81ó¡ del Gobiorio Regioña¡ qut debcrá
consiretar to{los los componontes o pañidás del proyec'to que obbvo h Rocomeñdác¡én
fécrüca F¡na¡doaa Favoiáble. y a su vez deberá coíesponder al dasillcádo. p.Esupü€staaio d€
la Ley de Pr€supueslo vigeñte. En el caso d6 B€r ncce3ariá una modificeclJn del proyeclo er
fo.ña cual¡lativa o dañtitaüva la Uñidád rec€glora podñá 6ol¡cita. al Goblemo Rog¡o¡al la
ree\raluacióñ de la i¡biali\¡a, el qral emiürá su pronuñc¡amieñlo de la sol¡du<l y 5¡ es favorable,
éste rsmltiá los antecedentes a¡ Miñistsrio de Oésarollo Sooal o a la Uo¡d¿d de Paeinvers¡on
para ¡nida, un pmcesó d€ ree\.e¡uacjón- Una vez temkrado di$o proceso se otÁeidrá úr¡e
nueva Recomendac¡ón Técnica F¡nanc¡erá Favorabl€. lo que deé paso a uñ nuevo paoceso de
cúnlralac¡óo.

6.3 Lá enti,ad r¿captora pod.á oqud¡ar d Fo)€clo orando d rnoñto ofertgdo rio 3¡¡po.6 e¡ monlo
real d a{rtor'rzado por el CoG.io Rogfonal para d fter$ respcdivo y los ft€ña lkitedo!
cofic§loodsn oxaalame¡te 6 aqudlos aproHo3 eo la elapa de evduacjón. Pa-a lo añleri, d
táct6 do ac¡.¡al¡zacion. pa.a el ékulo dsl morito real, dobs-á s€a solijlado v¡a co,r€o
olcctón¡co sl Degart¡¡neito Coñbol de Gcstiah. prqvio a la lGcll! de adiudlr&ñ.

6,4 En caso se srrpeÉ. el moñto real. la Ent¡dad Receplor-¿ podrá solkita. al Goti¿yño Rogional
autori2áción que signifique uñ incremento d6los re(¡lfso! aprobádG de hasla un 10 %, s¡€mpfr
prcvio e la adjudi:ác¡ón. En c¿so de necesilar roqJflo3 ad¡c¡onale6 la éntldad ,eceplora dcbérá
sol¡citar al Gobbmo R€Oi,cnál la reeváluación dé la iniciaiive de inver96n. qu¡€n ey¡Ju.á didla
peticióñ y deriváá si corr€spondiere .al Minlste,io de Oesa.rollo Soc¡al ó a la Unidsd do
Prei¡ve6ión dd Gotlie.no Region¿|. insta¡ciá qu6 em¡t¡rá una nu€va reconrendación lécn¡co-
eoonórñ¡cá. S¡ la r¿'comendacióñ resultarc fevorabl€. se Bollclarán recul5os exlrao.dinarios al
Coñsejo Regro¡al. los qle una ve¿ aprobados daaán paso a la modmcación del presonte
conven¡o y ello facultará a ta entldad rccaptora pala krldar un ñuevo proc¿so de contralac¡ón,
c.onfo.me a uña re§pecliw L¡citaclóñ Pública o cts ádlarr,o a las normas adicablea párá el
é¡ércido dB las fuiciones prop¡ss de Ia enlldsd r6c€pto.a, irduida Ia Ley de Presupr¡6sto
vigÉnte.

G5 una v.z que la ontiidad r€c€plol-a ha)¡¿ realizado la conBataqón y déñúo d6 los l0 días
s¡gBjientos, deberá obli¡¡todamente rs¡¡iti¡, en sü opo.tunklad, coda de Las 8as€s
AdminirFativa§; de las sdar-acionos y respuaaB cntEgsdas a lc ofereotcs: dcl aa{a d€
apeafur¿ de la trci¡ac¡ón: dd inforrie do o\raluacbn y dd acra d6 adiudrcacllni y d6l contralo
cel8b.ado con el adhrd¡catario.

C6 OJando le €fitiiad recsglor¡ rB¡¡ha modific.c¡o.¡os da d€zos deb.rá oblig¡toriamsnte Hofmar
lo obiado a t'av& de oficjo al Goblrno R69bnel. Ediuntando s est todos los ar¡tec€derfcs que
3lwidon da ba3¿ a la inodilicácitn. La qnlireal raoaptor-¡ cb los rarrsoB <lebeé votar porqu€
du..rúe Ia erca¡qió¡ dd oont'ato s€ maoGngan vEcntos lss garantlas del proyedo.

6.7 En cl €v6rto de pr€serita¡se la neces¡dad de eie@lar ou-as exlraordlnarlas o situadones ño
prevbtas y siernpro que et monlo cont-alado origi¡almante no haya exced;do el valor rea¡ dcl
proycsto (que los montqs no supcrcn e¡ 10% dcl yólor rEsl do la recomeñdac¡ón falorablc) y
estas m implhüe¡ cemb¡os srrst¿ntfuos del proyoclo .ssp€clo e lo odoinalmcnta autod2ado.
sdo re fequeriÉ de la autort2adón prev¡a d€l Gob¡emo Rogloarsl, la que sq cxpaaaaé mediañte
ofido f€ñ/ofabl6 dsl ¡nteodonio Rogiona¡. Todo lo ant6r¡or s¡gmprs p.wio a la ej6@dón de l¿§
obra8 ¡nvolue¿das €n las modificácion€s solicitada6.



6.8 Ará¡do lst modif¡caúboss y/o solblh/d€§ de r6<!rsos git'aordtnarbs s&ñfiqosn carnbios
ord¡tativos lrlo o¡antit¡ltvo§ «r allunos do los ítefi¡s it¡kialm6ntc aprobsdo3 por d Min§terio d§
Oss.rdlo Soaial y/o por la Uñidad d€ Prehvertón dd Gotie.m Reg¡ollal y/o d6l monto
aprobrdo odgináñento, le o¡ddad rcc¿rio.á d€b€é §olicilar al Goblorno R6glonal la
rsovábac¡rn d6 la in¡¡laüva de inveBtá.. qui.n e1rdrtiÁ dicl¡a Pelidin y deriv¿ñá si

co.réporütrs al MkúElerio d. Oesaro[o Soda¡ o a la Un¡dad da Prehvet§fk¡ dd Gobi.rm
Rcoloriel, Ll3tárEia que ernil¡rá ura rn¡a'\,a rrcdneridlaitn tá:riko-¿corÉmha. §i¡ la
racoancndecÚr¡ ró!¡.¡!lrrE favoaatlé, ra soli$sén reqrrs6 arlreddliadc st Conr* Raf¡k ó€1.
bc $re una v62 s?rohodo d*¡ln p€§o e le rÉdlicattóo dGl prsr.r¡te coñvanb y d contralo
co.r65po{rdli.ñb ellt r la efltHad récrpto.-¿ y ta ernpr€aá €loqriora. Lc mo<gf¡cadooca d€ la!
Ra3oluc¡oñe3 sfe¡iB, dobeñ ser spaobsdas por el pertinañ16 acto adm¡nisfálivo daalo a torltá
de 162ó¡.

6.e S. qa ooo¡tatti¡r $¡e, on corfCrñirad a b dbpledo por d ttí6rb 20 hta d) d¿ b fey
19.175, rEpr€§oítantca d6l Gotiorr¡o Rogimd tor¡drá¡ la faorltad de Balizar vbtá. y Eupdvitar
ba paq/ralos qua so qeoltsn. lqrñdú b obaarvadones qrrc con€aporda¡. drbtarlo la
oitidad rocaptoee otdga la m& *r¡p[. cdáboradó¡ coo d ob¡lto da Paí¡ni €¡ conEaio
d€sanpéño dcl €quho tk*)o rrr!.<ro.
S¡ en loÉ ¡nformos prcaartádo! por lá enüdad rec€ptora al Gotier¡o RoCoad 6! vlriñcár¡
dd¡c¡eocbs que se p{¡edan presumi ddivadas dé unr m¿La labor do frscdtrdón po¡ pe¡le d€
á6tr, d Gob¡6rto R€O¡o¡al da'á oJonta de !§o y so§dtsá darsrirr€s al rE3p6to. Si la
iñbmadóri rlc&ida d" érla y, de ser al caso, lss medUas torñada rb rc§tdü¡alt laüaltdoiba
d Got¡aar¡o R€giord podé io.nár l¡É acdonG src 6stim. conv6nkv{as ¡8t qua podrha llégÚ
a d€id sh efedo d prese¡le 6!.¡ve.b y/o lrloma ora&u¡cr siluadó.1 irflgria a b Cori¡'¿lale
R€ioñd.

sÉmro:

7 ,7 Las pdt€8 corMenen que los reculsos a que fle compromelen en el prese¡te coavenio por pa.te
dat Gobisrno Regíonal del Bio 8io. 5¡ lrarsLriaán un voz r€dbldo 1o3 siguleñles antecedenles:

1.- Of¡c¡o condücto.dc la €ntldrd receptora, §olb&€ndo Ia tr¿r¡s{ererÉia als'. tnlé¡deñlc;

2.- F¡c+E d€ avanc¿ do Foy€cio, súscrlta por ol pro{r3¡»el ltsponsaHa d.l rnirno, con lvanoc
fi.bo d€ b obra rn porcentaie, corl les €p€rrñca<jon€a d. hc drth¡po6, rúL¡ddloa. mdlás y
d€rnás argd6 coobacñ¡des p€rtir¡oñtes.

3.- Per¡ la sa0l¡ñda y rü¡riier{€8 Eansf€rér¡c&§ Ficha de ¡a lñvaaabn rrdk da, q¡ra oo.lbad.á
6¡ sddo d¡a9orúblo del pror,acro y coda da la doa¡n¡c.tactón fuds¡fe dall 9610
ooarÉpoadiade a ls orota trarEfeaira gre * ¡ntormá. hu*¡erite $Jscrito po. ol prdos¡oml
r!3Foitá'ia dd proy€cto, coa et d€sglos¿ ale ceda una de las partidas y especifcá{ronG
ojcq¡tada.
Cornpiobantq d. lñ!rc6o d. h trsñsfersñc¡e aotsi)f cn doodg t6 ¡nd.¡¡6 dl'añ€ñb d
rDonto y la Gjeñta de adrniri&&a¿¡ón compler¡entdü (6dap.s§JfrrBtarb) €n b 9(t6 sa
má¡€jan loo rea{¡.ao6.
Hab.r dado crrípl&rLr¡to r loa lrdo,¡nes md¡3u¿r.s a 106 c¡¡.1- s€ dudG an b! d¿lsulss
OCTAVA y NOVE,aA dd prü..ite 'trBblrñedo.
ManterEr árdháda f¡ ¡6ror6ad&¡ frn¡ncicr¡ del proyecb él¡ d B6rrco Iniaoaedo dé
P.oy€clo3
Addo.dñar{6 d Goü¡xm Raglrd, cdrlo kts{ü¡dórr Ft¡arderA podrá loI¡att oráquir
doottnclrlo adkbnd (I.¡e .espddá b gteo¡rfu téú¡i:a, adnttfistsativ¿ y &áñda-¿ dG l¿E obr¿s
Gie(¡jtsd¿r.

5.-

6.-

7.-

El Gob¡emo RagloJl3l no cuñ¡aÉ laa respoc{ivEr trangfersnclas ñior*rs no sr dc
qrmpl¡lniérfio e l¡B cx¡gonciáa antc§ s3ñaladrs.

ocTAvo:

8.1 Coo el obi.livo de vdaa por sl fi6l curlrplim¡efio del obioto dol convenio, la enüdad aoca orá
d€bcrá cl¿baar un ¡r¡fofinc mqBud d! avaf¡cs d€l p.oyecto. é¡ c¡,lal cootendé:

a) Un sef f ogr$co 9n colores d€ al ms¡§ 3 lo(otad¡a! que den cueñta dGl ayáioe ñsico del
pao).eclo.

b) Un oJadro de p.ecios qle lndlqre d ávence eteclivo del poyacto.
c) Monto ¡otr¡ del con!-álo dr obra, pagG cr¡rsdo3 e¡ b mbm¿, r§ter¡doae§, mdtas, eb.
d) Fróa de p.og."r¡{dón dG caiÉ det p.oyodo, fnrrds por d pnl€€lr]gl respoosa¡b dd mismo.6) Fdta do a\¡añcc dol proy€cto y Fir¡e ñna¡ldara dd Dro!¡.to, conforr¡a e t d&lsrje SÉFr¡MA.

E kÚor¡nr cr'l ¡os antecodedes pare la b€rEñr€rd3 de dl¡€ro s€rá erü"gEdo a¡ Goble.no
R.gional, d {r.¡al podrá se. ¿Fobado u obseúádo por ¿slc, dsnka dc los rO dia¡ háb¡..
!¡0t ¡eíto3 conlados dBdo la tachs de ,lc€tclo¡ dcl ñkno. TraNqJniro étg pi6¿o !iñ qus el
Gob¡aaño RéOirrñál ¡e Dronúñcfe. s¿ ¿ñteñdcrá er,€ egñJcba rl infonñc. En csso dg loarfiulsr
o¡§€rvrcioo.s, b enlidad receptor¿ tefldrá 10 d¡.3 háb{es pe¡a subsam¡las, ¿ortado desde su
rec€pción,



La apaoóaclóal o trall8zo dcl mlrlc&rrado Ho.n¡e pá¡-¿ trán6fdqxia aatá coÍruni:eda e lá
.oüdad r.c¿plúa m€dktr ddo Gn d Pla¡o d6 f0 dla! háb¡€..

r{ovENo:

g.t Dc corlamirsd ¡ lo Gt h¡Gddo .o d T¡tio ltl 'RGridi*h de Foñdo6 Enblgdor a Terc8.os'
d. l¡ R-oludóo N' 30 dd eJro 2015 d. ü¡ Coolraldla Gaiard da la RaD¡ltr¡aa (nro F0a

Nonñs da Procadr¡hnio Sob! Raodb¡ón d! Cuéntea o s bt ndfl¡as qu6 t! racmpl*añ. la

o¡lt(bd rEgaE¡ dabo.á:
e) Olúgú d Gotaroo Flogbnal un coallfobsnta dc l!9t6o pú ceda F¡rsfer6rl.ls, d q,o dobc.á

6pacÚlcaa d oaloa¡ dol apo.fo.

b) Rdr r d Got*vno Rloiona¡ úñ hlorrñ. ñ.o3¡.t d. ttwr¡nó{r d. lo3 tE t¡a F.dbü6.
d qt¡. dabc.á la¡ta¡.., a b mGñot, cl monb (b bB ¡lojrsoa relxto3 eo ol m-. cl ,nonlo
dad.do dc l¡ Lñ,üt¡(h fcd¡zada y.l !.lCo d.pdñ¡. pú8 d r¡6 stl¡icnte.
lrlorr¡ar tiaorü¡laa da ¡ivata¡óñ da Rasttso¡: Lc i{onías miEldaa (bbcrán lrr
o¡fqEdor deotD da 106 p.im€.6 tS dles há84§ dd mG Éhpi{llté y iar¡n rrviiedo6 por el
Gob¡arño R69bnd y ap.obadc u oborr\,.do. doo¡o de 16 10 dlas háó¡c. s¡gúlonle3

corlrdoG d€sde ls f6áe de r€p.ióñ dd mig¡o. En ca§o de fdmubr o¡s.ido.E . Ia

r.lüdad .eaptor¡ tqia'á 10 dfs3 Mb{bs pata §ub.rlttas y d plazo d! ,!!i*áñ csncnaá a
rlo¡r dosdo b ,cdrs & rcccpdh d€l ¡¡ldnG lc oíndEdo. L¡ a9.ob€cJóo o t .tEzo do bi
Ho¡mes ¡rá irúorm¡d¡ 6 b.rdd.d rGcepto.! madbttto oñcb eo d plszo do 10 dha Éb¡os.
tifolma FLra¡ da lnvattlóñ dG Raar¡.r6i Ls cr¡üdd .eccplor_¿. debct'á ad.rnb rítlgú un
lrlormc flr¡el qriá d6 ol6nt d€ h qo(¡jdó¡ y dél Ésrltado dd Fq,€clo deñüo dt b 6 dlc
h¿ü¡€. conLdoa dcada lq LdÉ dd t&m¡no ol€ctvo dG ls Ccarafán dc te! .dividld6
co.tt!.npb.lo Gñ b d¿usúb oÉclMA sEGUNoa
E Gobhrño Rlebml Gn el pla¿o de I 0 dlac Mb¡e§ do .ec.pc¡medo él ¡rúdmo firlC,
co.iurúará L ap.obación dal mkno o la§ obagavebrÉs q¡e b meaacan. En a6ta üttno caso
lad dEd r¿.c¿ftora, leñdrán un d.zo dc 5 d¡8 háb0€5 úrtatut dáde ¡a cún.rlbió.r d.lt3
ob6€.r,.doa¡€3 por¡ aúaaiua, las co.rEoaioaE pcflinefltes. Treñqrfiro aab Cazo a¡ Gotiarno
Reg¡o.¡al co.nu¡¡cará a la entidad ..ccplo.r. denro do los 5 db¡ Mb¡€s 3bulnt6. lá
ap¡obsciro o .odE¿o defrn¡tivo dd hfo.n¡r frd. y en 60 d6 !€r rscttszedo. d Goüiqm
Re€¡ooal qloiá. on el mismo irsln m6oto. le ra§it¡cjói d6 l* sáHos obs€.\¡¿dG, ño ..idldo3
y/o no olea¡¡t¡¡do8.
Todo Gllo. sin peduido dc le r6ndic¡¡5n dc .¡rlnla globel d6 6aio§ toíd6 qus el Gobb¡'¡o
R!0 0.l¡l deba r€dizar á l| Cont'¿io.ia G€nafal de lá R6!úUka.

DEC¡UO:

l0.l La.nllrld rúc.9&.. oüli¡atorisn nL dobcé user d dkailo da blreros do oür¿s y pl6
f€coldatorl¿!, q¡árldo cdrrspooda, ¡opordoedos por d Goülcíio Rc€¡qld, p6ra lo olsl 3!
deberá coddha opoafuisrnor{o coñ d ho. Colld da G€adó.r dd 6otb.rD R.gbnal.
Arimhrno &.á añ cor*ñto o rn coqúi¡t¡dóa! coo d Oép€.t¿rnerío dG Cornuriceixt6 dcl
Gob¡aaño Rc9¡dlal dd B¡o Blo, p.apsraa todoa ba arclo3 coromor{d.3 qu. d¡gan nládón con ai
par6arlta proltdo, . fin da q(¡! b a.rtdldd6 da aata Got*rrb Re(irr¡61do b Ragitn dd 8lo
B¡o n¡Gdü ..blir ! d¡drc d6.

tt¡DÉGtrae

11.1 S€.án co.rsucred8 krar¡mplim'Eto gráve dd p.Éé.1!e corw.r¡b, la6 6¡g!¡¿rl€a s¡¡J*ion$i

¡) Eñ cl G,r.rio q(,6 un¡ ó. la6 oü..fv¡a,oG fdmr¡trd* pú a¡ Goó{-no Ragix¡¡¡ m .o.
lrrbqfú an ba dazoo asüprrlados en d F!3é.lr corrv€nb.

b) Por hq¡a¡plLn¡cñlo da la efit¡dd rrcodo.a dr qrdqd-a dc la! atEp$ dal troylcto daqad&r

L¡s irúrEbr¡G ant.rior9¡, d¿rán ds€cf,o al Goti.íio Regkr¡ol !Érá poñaf t&r¡kro aücipodo
d (Dr¡/an¡o, dapo.lrañdo e{ ro¡rt ero d6 bs rÉr¡6 qúqad6, qu€ m tEy¡n 3rdo dGfhú.
. l¡ araqxfto dal pro!,!cro, o qr.E no ha).e¡ 3¡do rürdir@, o qua t:ay¡ñ r¡aro oEáv8do3 ,o rro
olao.¡bdo3.
Dlc¡toc llcr¡lor !o dcyoh¡cr&r r6ai,3tad6 corfomc d lr¡¿te ¿e prrxi¡ C C<rllUmEor
(l.P-C). .nts lá f6ct¡a dr que .€ vo.frcó ts t.aftst rútda y ta f€.r¡e de r-üt¡dó.l d€ bs
Éc¡¡flog. L5 cntklad rcccAlor! dcberá cfedud d .etnt€rD d€ b6 rearr¡sos d.rüo d. ba 30
dlas coít 03, a porth de la fcsha (,€ la rscopdón ds la (arta corüfda por h qJ.t s€ tc nottfica
d do aünhbffi\ro quo po.le táfm!'o s¡f¡chado dd cor¡wn¡o-



oÉctMo cuARTo:

l4.t E palaoñia Coñ¿!ñio sa írma cn do6 aisllplrÉ, b&§ do igúd coibnido y ftarr4 quadando
uno Go podü da aarrg urB óc 16 patga.

DÉCflO OUOrfO:

16.l tr p.rloncrla del &. Ro&igo Diaz W6rner. qolen s.nla en rrp.!.Gñtrdón dd Gobbr¡o
R.Cidu¡ do la R!!fh d., Blo B¡o, coiata .o Dco.do Sl,prorno i.l'610 dG Hr¿ ll de lrr¿o
dC 2O1,a dG¡ l&lbtqb dd lrnsio. y Se$rUsd Púbfic.. b p€.rooo.ia do la Sr. F€[pc A]t¡tñ
L.o§ qJlcn actia .n Éprossrtgdóri do b ¡. i¡ñ,¡¡{c¡pdldsd dt CNIá¡ vlejo. cor§b ar¡
Sdng|cb d3 Proda.neddñ i¡. l,l d. f€.ñ.30 d! !.lovbñb.6 d6 2016.

IMPUTESE hást¡ la sumE de I L000.- (m¡ p.so3) a le ¡¡nplrbcih Pre3lpuesE¡¿ 05-6E{23}
03.150. E¡ sddo peri&nia sc ¡¡plllaé.1 itqn rÉp€divo y ra.á F¡n¡Lddo €o.l ailo
p(esupue§larb viger¡t€ o añG poslejiúes, la PfE3lBJesto de esios ailos.
coñtempL re§Jra6 pará lales efoclos.

Bto Bto

Rcgionel
de

Coñt ol de
Reg¡onal

DUODÉCIMO:

l2.l E¡ p.ssar¡la co.r¡/6i¡o ent_rá o¡ vigEada a coñE (b h tot8l tra.ñltadón del {¡&no ¡do
6dm¡rúú'át¡ro que lo aprurbe y úrará hasb .t tota¡ ar¡CimLñlo da l¡ Íüima d. te6

oahac¡oar€a coodda Doa b3 panc5- En loóo caao, le cfrcdve Ccat¡dóal dc ha aarhftadcs
dd Prof¡lalo no podrá qcld.r da 6 niar€3 a cont r daadc l¿ L<rl' dcl sala de ér¡!€g6 dd
tlnlno d coobúta.

DÉctMo TERcERo:

l1l P.ra tod6 los cf.ca6 hl.lG. b6 p!rLq d.&sn l.r¡ú !u dornt b -| b d¡dad y cúmlr¡á d6
Coñcapc¡ón y se 6oñel¿¡ ¡ ls iurbdlcdór¡ de rlts T¡üurlales.

GOBIEñNO ffEGIOIIAI. BIO BIO
RECTPCIÓN OfICINA OE PAETES

'".'J,"d'f 
¡0fffdir

REG¡ONAL

oiAz
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aÉc¡oNr t-ñ€ñ.aar¡ É ctl-E

GGEi'Jo REG]O.¡AL OE LA RG6IO'{ D€T BO IO E--rry

En Cocapdór\ a 17 d6 M-¿o do 2017. 6nür d Gotrrm_ RlgirC dc la R6g¡ó.r dai B¡o€io,
Grctcrüdo F. €¡ lnb,ncot Rroird s.. ROORIGO DIAZ WORIER (hn¡fro co A!ü.. Prál 525.
CorEc9dóñ, y la l. lAmilpúdár, d6 Cñ án yS, rrprcso'ltrda por su ALáld. Sr. FEUPE AYLWD¡
LAGOS. qobñ coriparccá an nombre y rapra¡ü¡t¡aón ds didÉ anüdrd. c..r domk b en O' HioO¡!
M 300. C¡¡án VÉio. !. ha coivonkJo lo sigúbrn6:

fE {IENDO PRESENIE:

lo.- Ouc, ls Loy OEáni:á Constrlucior¡al sobr€ Goü¿eño y Adminbbadón R€Oi«E¡, €ñ .¡,¡ s¡tlq¡lo
f3. iüba quc lá ádmhbkacón 3¡rpcrto. da cáda rrgilo d.i p.is. 6tá rádiaáda 6rr cl GobL.flo
Regirnsl, auc léñd.á por ot¡sto d dGsrollic sdbl. orlurd. y ccoñórnbo d! tlb y qué al
i.rstumonto fundam.ntd par¿ dcanrü tdes ot ethros es el prEsupuesto de ¡ñvrBltn rrt onal.

COi¡VENIO DE TRA'{SFERENCIA DE RECURSOS

DEL FONDO NACIONAL OE DESARROLLO REGIONAL

Ei.¡TRE EL GOBIERNO REGIO¡IAI OE LA REGION DEL S¡O BiO

Y

LA ILUSÍRE fIUXICIPAIIDAD DE CHILTÁÑ v|EJO

2.- OJo, üá Glo6¡ PÉsuñ.¡estaria, €í el numcÉl 5 d€ b glosa 02. común a todoc b-! p.og.rne! 02
de lo§ Gobi.mos Rog¡oñales da la pa¡tida d5l Mi¡ilerio dd ¡nterb€ob¡Értoe R6f¡ioná16, de
la Lcy N. 20.961 d6 Pr€s{rgoestoB dd Soclo. PóUbo p-a cl a¡E 2017. p€.miL e 16 Goüi.rños
Regioñá¡aa, con cargo a lG rccrrrsos dol §rbtfoJb 33, cf€dr¡r t-á¡lllf|cb dá rlc{¡rtoo a
rnur&ip€bs o coeoascinr8 munbpalcE pala la cilcJc¡ón de ordquicr dpo dc pro)€cb, qre
ojer{6 co.l hfúme favo.ad¿ dd Miñist .lo d€ Oes¿rro{o Sodal. los o¡d€3 ta Mn
foarnCizar mod|snto conveobs. apaobadoa por d coarespoñdio¡i¿ aaio admiriútaüÉ, cñr! d
Gobbrno R€gional y la municipd¡rrd resp€cüva, en dondc coÉL le acaptadalúr dd
frEndarniroto y lás condlc¡orE3 balo ¡a6 cúal6 5o erld\ra-á h spliádó.| do LB .!c¡.l!6.

arre, por R..drrdóo Exonta M 703 do t6dra 07 d€ Mar¿o dd m1 7, dd Gobhano Reg¡or¡al do l¿
R€gión dd B¡o Bío se (feó la as¡oñ&¡ón p.é3rrBraatúls pg"á cl pro)¡ealo d€l Foodo Nrc¡ord
de D6¡.rroü,0 Ré{ioñal denomhado "COt{STR[rcClo]l CE}.TRO COIUXfÍARIO A¡XJLTO
llAYOR, CHILI-AN VIEJO". knpotsdóo Pr6¡JFr€stsria 0$aa{r¡-a!&150, CódEp BIP
*a7axt4.

,e.- Or. co.Ét 6n Ccrüf.ádo tf 50eUo22 d€I Crr§€i, de Go{*rno dc le Rcglóñ dal B¡o B¡o, dc
Ld¡a 23 d6 Novrembr€ daf 2016. @dó ep.Dü, rE ao6 Fa d Prqiado:
'co¡rsTRucclóI cE aTRo co ur¡fTAR o arruLTo rayoR cflrrl¡r vEJo' ór üt
50€.878.- (qulobntB B€b m¡b.r aabdaotoa setento y odro ma paaoS).

5l- O¡o, b Mu¡UFüdad de aq¡€rrb ¡ ¡u rüñeliva s6 €oc¡rcnbs Go dd¡cbflar dá clGrtf el
pro!,!d9 drno.nkEdo: "col{sTRt ccÉx cExTRo coflrrl{¡faRlo al¡u|.fo IAYo&
cH[.rl uE rcr.

PnaaCRo: OBJETO

l.l Do corúoínld.d @ñ lo disp{.rc6to 6n 6¡ úticrro 2a llFá 9 d. l¿ Lgy Oroáoica Cqüitl(5rd
sobra Go6¡.rno y Adminiltedóri R.!bn l ¡{. lg.t75. taxto rGfundEo y an 6t d¡m..C S de ts
doca O¿ conr:ñ a todos los p.ogr¡m¿s 02 da h6 Goühntoa Ra!¡or¡al6 (b h püdda d6¡
l&lbdo dd lnl¿.i¡.-cotL.¡oú R.gbnd6, dB Iá L¿y N" 20.981 d. prú¡plr6b. t.l Sac6r
Públco pú¡ d a¡1o 2017, d cobirno Ro0h.r¡t de t. Rcatón dd Blo Blo v¡m cñ co.úcrt
tardarDllda d¿ .earrs6 e ta Mun¡dpq[dad p{a b 3iocrrclh dal paoy€afo rna.doñado.

72 L¿ f¡tu,üJpo¡d¡d de c,ütá¡ Vr.F .capa¡ por est ¡n5rrrnañb, .n fu.m¡ erq¡a¡, C .rr.rDo
daaat¡ndo qua a6 cañhá rl$rEftaiae s loa t&rí&G dal p.lronia coñwaio y a lo lartdaito
Go 6l proyÉato agoüado.

1.3 Eñ.¡ curhdtr añb dd p.Éaot¿ coñvrlo, h |ár*irúHd q{¡aeá lrirta ! b ,roadnbÍG¡númc ¡écí¡(- y llgta¡errrü! d. qra (lspona pd-á ot de.{rdo d. sits FDÉc ávktÉ. üoffiñl. fo d|hfbr. le Mrrñtdpc[dád rá cqñp.qneta . o¡np& coft l¡ dabLddo a.t aú p..aarü(rltgt¡o.

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado



§Eg¡lfx¿ oEscRtpcrÓ De- PRoYEcro

2l Con¡Ha €f| h coaBtt adóai d6 
'r¡a 

L¡fi'áaalrldú¿ dG 41E.5 ñ' an absrudL rdúrrd¡. .r'¡b¡úE
tats cfi¡Gne cdl aatu(t a lopoÍEto dc mrd!.a y ea¡u(trt m.táLá' pbo Er.rf¡o de
ca*nLa rrddlatrth, dt aocGE ur¡r¡aEcaa, (r-mpaars ba a6ftt(Ea3 O.G.U.C.

Lo anl€rb.. cor¡fo.mo. le F¡cht dG ln¡ciatv¿ de lnvqlih (lol) dol S¡3!..¡á Nác¡oñal d€
kñ,r.sbn . (SNl) d.¡ M¡dst¡rb dc Dc§.rrtffo So(bl y,/o c C.rüficádo de RrcornGndadrñ
Técr{ca d€ ls Un¡dsd do Prchl,!.llóll dal Goti6.r¡o RcAlo.td.

TERCERC

3.1 El co.to toa.l dd prD),6cb É d. t¡S SOGfrA,- (qr¡nior 03 sob ñ$loñes scbdénbs 8Ét6oia y
oarp md pm). E mor¡lo F.N-O.R 4ró..b p.r. d CclECh R.giord pú! 6b prolldo G3 dé
l¡¡ 506.6r&- (quhLotos s.b ñ¡on€s scbdsobG sdErna y odlo ml p€s6) !€!ún corlla €n
Cqülú l,¡' 5{»8,022 d.lod¡. 23 dc i¡o!únbÉ dc á16.

FUENfE
F INAN ClAl¡l lEt{TO ITEM COSTO TOIAL

lr3
F.N,D.R-

F.,.¡D.R
CONSULTÓRIA.s

EOt IPOS

I417
17.207

F.N.D.R OBRAS CfVILES 460 go1

F.N.D,R EQUIPAI,{IENTO 19.153

fOTAL 506.678

Caba adtC- q¡a dc *rerúo ¿ b FrcrB lDl, b mo.*oa rdbl& !a sEJ.rlra! qftiadoa eñ
r¡q1cdB da DlddnE§ 2014.

O¡¡hulor modinc¡cióo al d¡adro do ftEllddnbób dcl paolÉclo, t¡pcd¡d aq¡mir las
o¡lhEcloraa ñriaric¡6!! o¡tlpüLd.s €n d pósarrb cortr,úlo, quad¡rdo rrñ Grür cá!o.
h¿bütsdo d Croudr¡o R60iond d Blo Bio p€ra 6dgL l. ÉBütució.r d¿ b! sddos no reñdidc,
obsa.vad@ yro m ejcr¡¡t¡d6.

L8 EaisLror¡aLs @dadas 6stEaán suláas a ¡a rec¿9ci5c poÍ pSrtc dd GotÍdlto Rcoira¡al,
da la rBñdL¡ón d. (rrrnb. de la hvcr3lSn y dd trfo.ñc dr rc{r'rit dé que b caüdad Ec.É.e
dab6rlá rral¡2sr do eJordo a lo lcñal.do an la dáu3ula OCÍAVA (b c!19 Corwoab y a E
r€ídicl&r da la tra¡sflreñcia euc la a¡trc¿da

ur¡a vaz tolalmo.i¡e F¿mibdo el plr3onle co 6nb, al @lcrlo R8gloñtl podrá adahntar o
patlagd la onfogá d! rGrsos. si asl lo r€qtdriara la ejao¡¡óñ doJ pr!6aota ConvÉnb.
d!¡ltlldo cñ dlcio cáao rnod¡La. €l p.ograma d€ c.F ecoúdado para ad.q¡-lo e la ñJ.ve
¡¡t¡¡cióo ae$i¡ coarBpo¡da. sbrnpfr que didtcs r.curs6 cal¿n coricrñplrdoo añ l¡ L.y de
PrEg.Di¡gabo dd a¡lo rrSD€aü/o.

En c¿3o da erbtk u¡ exc€dcñto dé bndos, h eótldad recepba¿ !€ obllCÉ a Fb'to9rsno6
Í!adeñ. diaqF nomlñalivo oleñduo 6 rEr¡úrs dcl Goti.íb Regúo.td da l¡ Rafi&r dd Bio
Bfo on un pl4o no supalor a 15 dló coridos colttadoB da8ó6 el tarrnho !ab61ivo da Giéq¡dóñ
de acfivHad€6.

CUARTO:

OUINTO:

5.1 Les p.rl6 daisn e¡pr.ssrnonlo o.tablcddo qu. los rrcrrBos Fardaridoa no aa.&r
lñoorpor.dG C pirsupuaato dG lá§ anttt¡áes rqcartoBs. Daa lo taato dldio6 rccl¡rl8 saaán
mancladoc poa h cntldád Gcaptor. sn hr cúdttas dc edrntr$§t'edóri dc loñdo! dc tüEcrs
cad¿¡s p6ra lah§ alccros, let p.rFkb dr quc dabcfáñ rcndir qrcnb do r¡., r, Iiz..t&r a It
Cor¡tr¿hrí¡ Gc*-d de la R6pública.

{1 Pará d cah€l o¡nÍümlrrlo dd oti€to de é3lé Coo}Brúr, d GotiíE R€girC dd B¡o B¡o sé
oü¡ga a TraaEldir 106 re.¡rrso6 qtE 6ddL h ¡trnaipdldd. con cago a lá k¡F.¡tac¡ón 1F,68.&¿-
3i,-{Xr-15O. Cód€o BIP 30247¡qr¡, d.l tro}écto F.N.O.R d€náirEdo "CONSTRUCdóN
CE!¡TRO COyUMTAn¡O ADULTO IAYOR. CHILr-Ara VIEJ(I hastr p.r (m mslo d. Xt
506.678.- (qu¡rúcnt6 3.¡¡ maoña! alie.roñlo3 rstonta y ocho ml pcaG) sr @otas da &rrdo
ál Foor¡.ns d6 cetri q¡c prÉ6'l!a le ¡nltlucito rcceptor¡ y sl evenca 6foc1rvo !n la ar@Jdóñ da L
oürá.

Dc codiüa.3e ls d€c¡.dóo dd pro),!do en añ6 pdddE d f!a{u qrrrldq rl ddo lará
inpú¡do C ¡JH¡¡o e ihrn qlr úrarpon& en b p.sarp(¡a# do 66c db. da,nfr qua se
dB¡ibn re¡§oa p-a do.



§EXIQ

6.1 l,r cntidsd r€cÉplor¿' ss obli¡e a ir{c¡.ú 6l p.oceco do Llcn¡ción ds Obra§ Civfcs
úf¡69o.rdlor*G, dl r¡n plaD módmo de 80 dl.s háb¡!., cooEdc dcÉde b f€óa do b tolel
tamffir¡ d6l do drninistrativo q,¡! ap.u€ba al pacaarüc cont/cr*r.
t¡ onüdád .!oa@as podaá coo¡¡d€ra. l¡¡ cnlrlgE de !n snllclpo. o¡yo mooio rb 9od racedcr
cl 1016 da, F.NO.R ps8 Oüraa Civtó, prlvb confrr¡.dón & dbpdlb1(f¡d p.!!u9arÉtaaá
po. p.rfc dd Góif,t RegiüEl. C qrE d&aá r.r deóLid¡qrE ca¡dooróo rDrdarfe las
g*!¡ti.s por d mo.úo tolal daÚ ¡¡ldpo.
t úúidad rlcaptür d.bq-á e¡l¡l lst Cúa¡llas para caudo¡a b 6arbed de üa ofsrE, .l
anltcho, d lH ormp{,nbrno d.l codr¡to y l¡ co.rcd! oJc.rrdór¡ do las ob.tá. Lo ee.s.ado
enl€.lofli.nL dcboaá so. .si¡bLd(b 6n l!! bas6 d6 ¡¡dlaob¡ y loa cofltr¿t6 s€gÚo
corrDrFsd¡. L¡ enlHed r€caolo.e .xifúá quc la 0aeñtl6 cor¡formé lo €atablGzca l¡ no.mdv.
vlge¡le p-a ol proplo fundo¡árn¡énto.
Ls lruñhipdldad d€b6á sol¡c¡t¡r vla corlo .lectón¡co al Opb. lrwer:¡ior¡d FNOR"

ooflñ.Íradón da A6iCnadóo Pr6¡rprraatarti ügGnta p6aa rl p€aiodo en qrl3o.

6¿ La cnüdd receptorá d6borá llarñar a proFjéata por ol p¡6upu€3to origingl aprobado pd al
M¡nbterlo d6 Oesaúollo Sociá¡ y/o h Unldád d. Prsinvc6lóa dd Gotlerno R!!¡rlal qrr¿ dobGr'á
corÉil$ar todog 1,3 cqflponentB o pa'titÉ del proltclo quo obtrrvo l. Re@merdac¡ón
Táañh¿ Fimncier¡ F.!o.sbl€, y a tu vaz doffi co@lpondcr al dádncador ptc.¡lpqestatic dc
l¡ Lsy de PrÉsupr,rcs¡o v¡gsrnc. En d ceso de s€r ño.aaa¡ una rnod&{caa¡óo dd prorÉdo o¡
fqma q.gli!¡liy¿ o crrsn&div¿ la Un¡rad rrcrgtoas @rá solidtE¡ al Go&.ño ffeo¡oatd la
rÉvsluadtn de lá ¡niidiva. ol c¡rsl cmiti.á ru g.o.rundafiirno do la §ofdn d y s¡ É terc€t ..
¿.tÉ Érhi0é los anlecedcntas d M¡nElcrio d€ Deaaro[o Socb¡ o a la Urldad de PÉi¡rrers&ó¡
pará in&b un proceso dc roevalusclh. Uná ve" l¿í¡¡nado di:t¡o p.oc..o se oüEld¡-¿ r¡na
n§ra Remeodacll¡ Téc¡lca Finarrjdr FavoretlG, b qua daaá p63o a tm n €vo p.Dceso da
coñtatadói.

C3 Le cñtidad r@pbca podé 5d¡¡ica, el pro),cdo d¿rxlo el mdlto d..tado m auperB 6l mor,¡o
Éd sl autó.üado po. el Corüro Regbnál pare €l ilem r6p.clivo y los itarn6 ñdbdoc
drc.poñóan dacterBefne a e$/olc ap¿obádoa añ la stapa da a rdrEj&l Fd_a b ár¡baiof al
factor dc 8cü¡di¿adóo, para d cábio dcl r¡o.rb r€á1, dabérá lar sdiltado v,a cdrto
rracfónho e¡ Osparta¡nenlo Confol d. GÉlih. p..!,do a lá tccha dc ed¡rdi:ac¡ói.

G4 Eñ cato s6 supet-ár €l mooio ¡€al, le Entldad R6.opld-á podrá solirta Bl GobirfÉ Regiond
6utcri2Scth qo6 sigriñqu6 un incr6rnenlo do lo€ r6q.¡rsos ¡probádG de liasta un l0 t6. 3brnpac
pawto a la gd¡n¡ác¡á¡. En ce d,a nécÉsI¡, rc<¡rrso6 adbbnal€r l¡ anttCád 

'.capaoaa 
dcbará

lol¡dtar d Gotfcf¡o Reg¡oo8l l¿ rÉrlrafir€dó.1 de L hiiativ! do hvorsirn, qu¡.ñ €^,alu-á dLña
prddón y da.fi.ará .¡ cqÉlpondLfl d M¡nidGrio d€ Dcaarollo Socbl o a la t nldgd dc
Ptal¡w.a¡ón dd Gob¡emo Regbrtd, k¡3tanc¡a qu6 amiü.á (]ná ruétre ra@m¿ndac¡óñ t&nlco-
acoñómic.. S¡ le raco.nend¿ckh .la¡ilare f¿voraHc, se solidaráo Éorlc c¡dr¿o{rÍrsios ¿l
Cotll$ Regior¡sl, lts que ur¡a vaz @robadG daán peo a h modMóñ doi pr€s6ltte
convon¡o y do fac{rllará a b onüdad reccptoaa psra in¡c¡f on nrcrro procego de úokgtación,
corlorr¡q a uí€ re3p€ctlva tijlaci5o Púb¡ic€ o d. e¡ddo a ba mñss ap[caüa! par. .t
oic.tido da las furlc¡o.rca progias da b 6üd.d .ocáp¡or"á, iidulda la Lay dc PiüuB¡.3to
Yigarü.

i6 Ur¡E vaz quc b enl¡dd rcoaplo.! hata rÉlizrdo 16 cútr¿tadó¡ y deñtp d€ ba 10 día3
.btJootaa, deboñ ob¡lgalo.brn6ñta .rmlli, cn !u ooo.tunH¿d, copb dr! L¡s B€ar.
Admhktáúyas; d€ lÉ adál-¿doriea y r69oaaiaa ¿rülgadás a loa olarstté: dal aaia (lc
egcrt¡aa (ra lá liibaión: drú irlo.rnc de ovduao¡ón y dd Éa dr sd¡rdcacó.!: y ócl corú¡to
c¿bb"¡ro con el ad¡¡dcdlrb.

AG Co¡,tóo l¡ cnü(H Ecsp¡orá aadlcÉ modtltcadoo6 de ph¡D. dGboá obti!¡Úr¡.¡nüür iúo.ñ.r
b ob.do a f5¿. óc oñclo al Gobac.no R{idr.l, .4uñürdo a as¡a todo3 b .rúod.ab. qua
rlvfüon da b6a a la modñcadóñ. L¡ cnt¡d.d rac.pt6e dá lG r€qrrsoa dabúá !&r p.rCtE
dBr¡nt h q..¡dó.r d€l co.lf¿b !. mertvtgr¡ vi¡.ít€! b ga¡"árüa dd pror"do.

A7 En al lrrolrlo de p.Écrürso le rÉca§Uad do araolaa oba8 ¿¡fao.tÍrE bs o gl¡racbñ€B ño
p.t¡rbae3 y lierñprr qté d mor¡lo cdttrat do dil¡lrslmor{c m hsya cr@ad¡ro d valoa rla¡ da¡
tro!,ido (que los monb ño slperoñ el 1096 d.l \alo. r.C óé b rlcorñrflbdéo L\,EE!rL) y
c!t¡3 no htplhueo cañbba sustanthoc dd proylcto Bsp..fo ¡ b orÍrn*¡lt úr r¡tqüa.ro.
«iao s6 Équr.iá d. lá arbriaitn pftvL ó., cob¡üno Raoaonst. t¡ q¡c !! !üer! ¡á rnedkü
ddo tuff¿lh dd lnt€'ldcnlo Ro(¡rl.l. Todo to .n¡fir. rbmpf! p.s^r'lo . l! .rc.¡rctüt dr ¡.
oü.8l tn¡o&¡crada Glr bg mo{riñcscbnos sdlc¡bdo.



6.8 Cuando ls9 modiñaac¡oños y'o soltciludc! de reortso6 elr¿ordir¡aba ai)niñqueo cárnbio§
cualltatlvos t/o q¡áñtlbtivos cn dgüno¡ d. lG llcmB iñi.ükn€ e ep.obados por d MlrÚ¡lcrb Oe
ocsam¡lo sod.t ,ro po, la Uñldad de Pretrv!§fáo dd @rD R.lhrd yro d.l rñoílo
aprobado dlolnd¡ne¡te, I¿ en&d r!c89b-¿ dc¡o-á 3ol¡lr c Gobbf|o R.giord la
rBg\r€tuettn da la líld¿tiva de ¡rvcrsláñ, qu¡ln €vá¡ua.á d¡dlá pattdóí y darñrerá ri
co.rraoorÉiare el M¡nirtrrio de O!§andlo Soc¡a¡ o a la U¡¡dad dc funvlr!¡óñ dd Gob¡ar¡o
Rrgüooal. hsterrlá qus eril&á una nu6va r6ao.ñ6ídadón tád{co-@.ó.rib. Si la
rocornande¡ón rc3.rtare l¡\/oÉlre, !o rol¡dterán rrorrso. cxFedha.loa al Conlaio R.,l(rr¡a¡,
lo3 quo una vsz apaobdo diarÉn paso a le rnodiÍcacih dd p.€s!r a conve¡io y ai contrato
corrlagondc.ne olrfo h Gdlidad óaeplo.a y 18 €rnp..sa citoJtú¡- Ls rnodrÉoiaa & l¡:!
Roro¡ucjooos afécLÉ. dcbañ aer ap.obeds por d p€rtin€ntc .cro aún¡nirEalivo trato o br¡á
dé razóo.

63 Ss dela corB¡a¡d6 S¡6. en coífümHd 6lo disflrelto po. d ¡'lioJlo 20 l€ta d) d. la Ley
19.175, r!9.!§.ntanté dd Gotio.rlo Roglooal tsridrÁn h t¿cdted de ralizta vb¡la3 y sr¡parvilsr
lc paq/rfu qto se aF¡rGn. tqm!*ar bs obsefv¿cioo6 qlÉ careapond¡a, deblído h
sof¡ded llcaptúa otorgar h m& ar¡p¡¡a cobbor¿citn con ol otilo dc paamüü d coat€do
d€adnpci\o d.l rqulpo técnlco crEgado.
I ao hÉ lnfodne3 Fls€r¡tad6 por le úf¡dad .ecaptú_¿ d Gotierno R¿g¡rr8l !a \¡rfican
d3ñc¡dlc¡as que s€ purdan púasumi daaivsds de úr¡a melá labor da ñrca¡izadóo por pare de
éalE, d Gob¡.rno Rooúo¡ál d6rá orontt d. dlo y ¡o¡kitárA .dra.jo.tes áü rr.poclo. Si 18

inlon¡&ito riciids da ást¡ y, da sar d ca¡o, lss m€diiás to.n¡da rE ,.*¡tara¡ aaüaLato.b3
6¡ GobfíE RGo¡or¡al po&á ldnea hs rcddB S-É 6lina oorn/!ñiíli.. lE errc poúian Lg¡
a dcier 3h rardo el p.G.anlc cú renio y/o Hoíns oushu¡ar sl¡l¿dón lrúgutar a L Contl|úo.la
RogiofEl.

SÉPTIMO:

2.- F¡dr¡ d. ¡y.nc. da proyaato, susc.ita po. d trohsi,id f€áoor¡Baue dol rnbr¡o, coo 5¡{E
6aico d. la ob.¡ en púcafltaic. có¡ lss €pdlcadort.á dc los erúcho., ráarldo.rc6, r ¡taa y
dsn& a¡peaiG coarbsáráhr p6rtrraít6s.

7.1 Las pdrlcs oonvbodr quo los raorsoó o quo so cDmFrom€tañ e. d p.!3anl! corn/eñb 9oa púle
dd CiobbarE Rlgbna¿ dsl B¡o Bio. s€ trañaldñn un y€z Édbldo lo! BilrriantG antccadúúaa:

1.- Ofido coñductor d. l. .nt¡dad rrc.gtor+ aoüa¡l¡¡rdo L lrr§fd€ñéia d S¡. l.úad€dc;

J,. Par¿ h t€uMa y 3igu¡d{aa rsnsrbrcrrjas Fkña do L lnvaraltn rB¡¡¡ad¡, quc cont¿ñdrá
rl !€ldo dispon¡Ue dol p.úy€<ro y copb de l¡ doormeoE ciln tundsnie dol gaslo
co.rEapo.d¡eito a ta a¡rola tr6ñ3faai,a qtrc sc inlo.m6, ¡güatngm $scrtto por d grofdbE¡
r!spo.B.t{c dd tro}e.lo. con d da.olG. (,3 €áda una dr B prüc y e6pédñedrÉ§
éjaortrdss.
Cdrp.ob.ntc d. irEr¡ao rta ¡a búrafara.ral¿ a¡larbr er¡ dor¡dc sa hdqr¡a &raílrrüc d
monto y la orcnt d. adr¡hbMáñ comd€r¡coffi (€rü¿lr€sueü€lcrb) eñ h qlc 86
ñañoian 106 Éqños.
Hlbat ddo cr[rCl6¡.ato a br l.lfoñn- i¡aiaua¡aa ! La d¡a|.. ro at¡dc cn ba d.¡r!¡¡at
OCTAVA y [OlrE {A dd pre..ñle itltumonlo.
ijle'ttaocr actáh a lá irlúmedón fir¡rrd.ra do¡ paol,!ó rl d BsrE lnl"..ga¡do ó.
Pr!!€to&
Adiro.rd.iorfa d Gotbñp Ragird, dño ksttrcón Fhdldara pd¡á lo¡dr o.alqlJcr
do.¡nr¡cob adiix|d quc rÉpdd€ b q.ol(ih té(rib, edminMr.s y trrtc¡cr¿ d6 b ob.B
o¡rqrtoda!.

5.-

6.-

7.-

El GaÉiarño Ragional ño c¡¡rss¡á 16 rGpaaiivas tñnlrlrti8 nÍqtfet no 3a de
cúitrplt¡¡.lllo ¡ l.a.¡da.ndc !nt!a ..ádadG.

ocTAvo:

8.1 Cori el oHivo d! vdlr por d fid qlñpür¡¡c'¡to de| ot¡oto dd cooran¡o, la on¡dad ncapbre
daüaá C¡búa un Horrnc m.rt3rd d. ¡vaÉ dC pDyó.fo, d a¡rál oooteridtá:

¡) Uñ ..t lofogrÉooo oñ coloros da ¿l rn'ros 3 ,otooralhs au€ den orenla ód ayancc frbo dd
9.Ortclo.

b) Un ordro d. prr dc $¡! lr¡dh¡B €l ¿váno. ddvo d.¡ pro)€do.
c) Moñto t6l dalconlr¿to d. obrr, pagoa o.¡r¡sd6 6n l¡ mit¡n., .deñdoñ... muü'3. eic.
d) F¡afr. d6 programaih dG oá¡¡¡ dd proyado. lltiradi po. d p.Dlca¡oad rsapo.Esbb dd mh¡rlo.
.) Fidr¿ d€ ¡r/"¿ñc. de¡ Fo|¡rcto y Fi$¡ fir¡airrr¿ d¿l p.ot¡lclo. cofllb.r¡c E h d¿.¡s¡¡s SEpTll¡A

E lrfo.mc ooar l§ anbcadqrtaa pa. lr frr¡3l¡üd. d. dir¡cro s.rá crt lgado C Gobb.ño
Rcdooal, d (¡d podrá ¡Gr.prob6do u obaañrodo por ó6ta, dcrtg da loa lO dl¡a tÉb¡!§
slgubnlgB contalot dclda lá ldÉ de racapdén dd mboo. TtqÉ.¡¡í*ro la¡a pl@o ¡tñ quo d
Gotarno R60loñat sa p.oñurk¡o, !c cntcridcrá $ro op'l¡abe d ¡rúofiña. Er * da,orñrj¡r
ohqvacixrG. h crú6ú rcc.pao.! trodé f 0 dfa3 háb¡€a F.¿ §rb.ersla§, qldo daada rur€dr.



t-a a9aob6dón o roañazo doa ílctt&Bdo lnfoar¡o pára r'Jdo.añcb 6€á cotflt!¡cada ' t'
sñlirad Bc.ptoia m.dbrte c*¡do an 6l dazo dG 10 dlas Mt 163.

!§EUg:

9.1 D. corúomttad a b Gt¡b¡ccido .n d T¡tulo lll 'Ralldil&l d. Forldo3 EnltrgÉdos a T.Gro6'
d€ h R-olu<J&r t{' !O dd a¡lo 1¡015 da L Contrsloda Gancrál d. lr Rr9¡lulcr qua FÜa

tldlna ú! Prccadi¡irdo Sot ! Rardi.*h do Gr.l.(tb o e l€s rümaa qrro b ,!a!nC6l l¿

crrrid.d rlo.paor¿ d€ba.á:

a) Oorgár d da..m Rqio.d un comg.obqrlc dc iv€6o po. cada Uar¡lrqüxá d quc deb€r¿
*pcaific.r .l .rt¡Én dd .pod6.

b) Rérrllir 8l Got¡¡€m Ra{¡,tal un irúofina mattti¡d da lnv¡t¡ióñ da loa tta¡¡floó p.rdb¡dÉ.
d qr¡ daüdú aañatir, a lo mano., a¡ moñio da 106 ruco'5oa flE$ir6 €n d mq, d ntooio
d.&do d. la h\ro6¡alo rsáli2ede y .¡ rákto dbponitte para d rñc8 §¡Cüi..lt!.
lnfon!!- fañar.¡al6 da livaf¡tón da R.c¡¡rróa: Loa ffiamea rnan§J¿é dabar&r &a
enf€gado6 d.¡to dq los prl.n€ro. 15 di6 Mb¡o§ del mca s¡güacfla y s€rán ¡Evigad6 po. d
Cotiqllo Rcgürñal y oprodG u ob§.rv& deriüo da bs 10 dlss háblcs C9uflltE
contadoa d.3do la fach. de r€c.9dón d€l rnbmo. E¡ cago d€ fdmlE obqsrv&ioo.3, la
entldad rracptú¿ tcndrá 10 d¡es Mt taa p6re subsanarlas y d pb dr revübr¡ corncnzErá a
rog¡r &!da lo fuaña d6 rEpdáñ dal iifürna rúñtrlado. Le aproboción o G.rrazo dc loa

ffirm6s s..á hlofin.d. á la ar iit€d Écaplor! mad¡EnL dtcio rn d da¿o da '10 d¡a h&4o6.
lrr'o.rn Flnrl da lnv.6¡óo da Raq¡rr€: La aotldad rlcagEs, dcbq-á adÉn* dÚqEr un
llo.r¡. ffl6l qu€ d. c¡.¡anta d. lá .Fqrcl'ñ y dd rÉultado dol proyedo d.¡to dr lG 5 d¡ss
hábt6 oooládo6 d€ada la leclE dal Értnho GGclivo d. la .l6rdón da l8t adñddada§
cooE npládo én ra dáueuL DÉclMA sEGt ND .
E Gobirno Rogio.C on el plae de l0 dls háb¡.s do recepdrtado d hfúrt€ ft.|,
cqr¡ur{c.rá Ii +.obacrón da, mi!¡no o hs obqcrvdrE $.¡e b ¡n!r!cdt. En GsE Ol&no 60
la €.lt¡dgd rlca9¡ora, torid.án un Dl'zo dé 5 d¡8s Mb¡oi cor*edos daada b (rlnunicac¡ón da Ls
oó3!.vdoaros pa.a atadua, ha co.E€rlonaa paífte¡to§. Trara¡rido a6{a É¡zo al Gobb.no
RgCaonal @nun¡:ará . b sr¡ü8d Gc.pto.., d6nro dc 1o3 5 dia hdb¡É t*rri.ñtÉ. b
aFobádóñ o rsc¡aro doñrrt¡vo daI ¡rloíñc fllál, y eri aaao da lar rlcliedo, aÚ Goü-tlo
Ro€lonal crhr4 el1 6l mbño irErumcrdo, b Earitución do 16 raldc otadv¿do6, no raÚdoa
y/o rD ereqrtEdoc.
To& cüo, !¡n p.riuicb do la r.idldór¡ d6 qJonta globq¡ do €sbs ñodd6 que d Goüaemo
Rrolgosl dcbq rcalia a b Co.ürhda G¿oord do h RcAiüXca.

DECITTO:

l0.l Le rnl¡d.d Gc.ptors obt€.t6t meñie dcb..¡ §.. c, d¡s.rlo de lcfü6 (b obr4 y plac6
reqúáb.í.6. q.€ñdo úrr3poñda. p.opoadollado6 p6 sl Gob¡€rno Raoirtd, Fra b a¡Jal sc
&!orá coqdiña. oport¡mmcnle c¡n d ryo. Conbol dé G6.tih dd Gotlsnro Regkrd.
Asim¡lrno dcbdá .ñ oor¡¡rnto o €í codúin&ióa oqr d Depert¡mcrfo da Cornur{cacbrB dC
GoUGrno RrSbrEl dcl Blo Blo, prr4úar bd6Ir3 &lc ca(Érnonldcg qu€ dlesn E¡acfán con d
prÉa.rta proyGdo, s ññ dc qua hs edoridad.s da G.t Gotkrrio R.gaonC d. b Raoaóa da, BIo
Blo Brada¡ ahñr a dlóo8 ectos.

l,l[)ÉCTIT

ll.l Sú¿¡ d¡!¡dúlds ¡ra¡'ÍrT&s¡rrao gl.Ur dd F6d¡L cdnüfo. b a¡gia.tL tl¡¡Étr-:

á) En C at aíio qus ur¡a da bs obcaavdooaa fdlnuldc por d cobLfito R¿oload m lca
ai¡bñda ürl0. pkoa aCi¡j.doa cñ d prÉaria corwGnio.

b) Pú fqmrftrienlo do ¡s er¡üdad Eo€pto.r d. o¡ahuir€ d6 hc rtrp€s dd p.gldo dc
crCq¡d&r

L¡r ¡¡fecdor|q a.úa.10r6, drá¡ daÉdb ál GotJ¡¡ln¡o RaCio.El para póñar té.rüho a¡úci¡&
3l cóñ¡enb. dspoñbndo d retf¡ro da los rac¡ra@ düeoa.b6. arr6 m htydr alCo d6thad6
s b qooJdó.| dol prqraato, o qrr6 no hqirao !¡do reidk oú. o quo hatan sldo oüarlrrdoG yo rb
q€orlaóo!.
Dirbs rG(¡lflc aa dcvoavlrin radü.§tedod cof¡bfme C lndbs do ftlcbs ol Coír¡Jmk o.
(.P.C), rnbo h f.dE ¿n qrr. s. v.rtñcó h fan§r€.Er¡cb y b f.ó¿ do rEsüt¡dó. da bq
r.qrEo6. Lá 6did€d ,*gtúa deberá áec!l{ .l ¡"intlero d" bc rco¡sm dc¡üo de bs 30
dhs coñroo, a palir de la fecha da b r€cagdón da la carta o€rt fi:ada por h orsl sc lc mtifica
el acto admlnittsallvo q(¡c poña téñnlño añtldpado d6l convlnlr.



uJooÉc¡rao:

'l¿l E p,Ball. grvr!|lb .'|ürá G.l üüici¡ I conB d. b totd fÍlnac¡ón d l1ú¡g -lo
drnhirbdt/o qua lo aparJaba y dúrá hdr a¡ told .r¡rnp¡ln..íb ds b r.ltina da l¡a
ot¡tdorr. cordr.ida. po. b FE. En bóo cÉo. b *dv. Gle¡.rón d. }É acürt ¡(b!
dd Prq,rcb m poata eiardar & E rnGaaa ! cúr, daada L 

'.arr 
da, aaL dr d¡lroa dd

¡aarüo C coote¡¡lá"

oÉcIHo TERCERo:

tS-, Púa tod6 b c,bcbc lcgda. b prlra dadrút Eü e¡ dor¡¡a¡o ú b d¡dad y aoí¡lra dc
Conclpdói y !a aqlrsLr¡ ¡ b lurbdlcdóñ ds ¡us fthrlda.

!Écüo-q¡aBf,q,

l+l El p.!s.ñt Corwenlo s6 fiíria .ñ do6 q!mdaÉ., iodc d. l€.ral conicr*ro y foc.¡a, qir.óído
u,ro eñ podar da cada urE do l¡9 p6r!aa.

pffig.guurf¡:

l5-l L¡ pcasonq'ra dal Sa. Rodigo Diaz WA.r¡ar. qden aallra a.t rcgi€a€r{adoar &¡ Gobila¡o
R.Clord do lá Reglón d€l B¡o B¡o, co¡rta €ñ D€cr€lo Sl¡trsr¡o !ü 670 d9 h.üa 1'l d. Mr¿D
dd 2014 dd l¡fi¡isG.io dd lnM. y Scgrrlrr¡d Alt{c., l¡ p.r3or|sla dc b Sr. Fdtpc Ayfxet
L¡96 quien aciria er¡ relaú..niscfh & b l. i¡¡Jn¡dpa¡klaó & CL*t Vblg. cqrgta €rl

14 dc f.ctú 30 d. Novtcmbre d€ 2016-

I. aio



2.-LLAMASE propuesta públ¡ca la licitación
NO56/2019, ID 3671-56-LE19, "ADQUISICION EQUIPOS PARA PROYECTO
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR, CHILLAN VIEJO" ,
por un monto estimado de $460.901.000.- impuestos incluidos.

3.- Los a trarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD
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