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Municipalidád
de Chittán Viejo Secr€taríe de Planificación

APRUEBA MODIFICACION CONVENIO MANDATO
PARA LA EJEcUcIoN oeL olseÑo DEL ESTUDIo
..ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO COMUNAL,
CHILLAN VIEJO".

DEcREro N' 3682
cHTLLANVTEJo, l3 DIC 2013

VISTOS:

Orgánica Constitucional
modificatorios.

la Ley No
todos sus

a) El Convenio Mandato de Recursos del Fondo
Nac¡onal de Desarrollo Regional para la ejecución del Estudio "ACTUALIZACION PLAN
DESARROLLO COMUNAL, CHILLAN VIEJO", entre el cobierno Regional de ta Región
del Bio Bio y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 31 de mayo del 2018; La
Resolución Exenta N' 126 de 05 de septiembre del 2018, que aprueba convenio de
Mandato para la ejecución del Estudio "ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO
COMUNAL, CHILLAN VIEJO".

b) La Resolución Exenta N' 106 de 26 de noviembre
del 2019, que aprueba Modificación de convenio de Mandato para la ejecución del
Estudio "AGTUALIZACION PLAN OESARROLLO COMUNAL, CHILLAN VlEJO,,;

c) La modificación de convenio mandato del 5 de
noviembre del 2019, para la ejecución del proyecto "ACTUALIZACION PLAN
DESARROLLO COUNAL, CHILLAN VlEJO", entre el Gob¡erno Regionat del B¡oB¡o y ta
Municipalidad de Chillán Viejo donde se establece modificar la cláusula l. DEL OBJETIVO
DEL ESTUDIO , numeral 1.'1 "Plan de Desarrollo Comunal año 2010-2026,,.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el Modificación del Convenio Mandato
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la ejecución del Estudio
"ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO COMUNAL, CHILLAN VIEJO", Suscrito entre
el Gobierno Reg¡onal de la Región del Bio Bio y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, para
la ejecución del proyecto "ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO COUNAL, CHTLLAN
VIEJO", entre el Gobierno Regional del BioBio y la Municipalidad de Chillán Viejo donde
se establece modificar la cláusula L DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO , numeral l.l ,,plan
de Desarrollo Comunal año 2010-2026".

2.- PROCÉDASE, a preparar antecedentes para el
corres nte lla ado a licitación
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MAT.: Aprueba Modificación
mandato para la ejecuci
..ACTUALIZACION

DESARROLLO
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CONCEPCION, 29 NOV 2019

RESOLUCION N' 106,

1.- Que por Resolución N" 126 de fecha 05 de sept¡embre del 2018 del Gobierno Regional del
BiobÍo, se aprobó Convenio l\¡andato suscrito con fecha 3'l de mayo de 2018 entre el Gob¡erno
Regional del BiobÍo y la N¡unic¡palidad de Chillán V¡ejo para la ejecuc¡ón del Estudio del Fondo
Nac¡onal de Desarollo Reg¡onal denom¡nado "ACTUALIZACIóN PLAN DESARROLLO
COMUNAL, CHILLAN VlEJO", código BIP 30449124-0, imputación presupuestaria 05-68-02-
31-01-002 ConsultorÍas, por un monto de $ 46.169.000.-

2.- Que, por Ord. No 426, de 28 de junio de 20'19, el Alcalde de la Municipal¡dad de Chillán Viejo
solicita reevaluar el proyecto, lo que se sLrstenta en especÍfico en la necesidad de modificar el
período de años que tendrá vigenc¡a el estudio. El período ¡ndicado en el respect¡vo convenio
mandato señala 2018-2021, lo cual por razones evidentes de extemporaneidad de v¡gencia es
necesar¡o corregir. Se solicita que el nuevo perÍodo de años de vigenc¡a sea 2020-2026.

3,- Oue, con la F¡cha lDl actual¡zada, se autor¡zó técnicamente Ia reevaluación sol¡citada
cons¡stente en la modifcación de la descripción de Ia fcha lDl.

4.- Que, por Memorándum No 23 1 de 08 de octubre de 2019 la Jefa del Departamento de Control
de Gestión sol¡cita a la Jefa (S) del Departamento FNDR la mod¡f¡cac¡ón del convenio en lo
relat¡vo a los años asociados de real¡zac¡ón del PLADECO.

5.- Que, por Memorándum No 414 de fecha 08 de octubre del 2019, la Jefa del
de lnversiones FNDR solicita al coordinador de Ia Un¡dad" rcl.,
en los términos indicados por el Departamento de Control,rderG ndu 31
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D.L N.575 DE 1974. cot!?R-,1*cFlJA iif(
Artículo 'l 11 de la Constitución Polít¡ca de la República.
Ley N' 19.175 Orgánica Const¡tucional Sobre Gob¡erno y Administración Regional.
Ley N" 18.575 Orgán¡ca Constituc¡onal Sobre Bases Generales de Administración del
Estado.
D.L. 1.263 de 1975 Decreto Ley Orgán¡co de la Admin¡strac¡ón Financiera del Estado.
Ley N" 21.125 de Presupuesto Público, año 2019.
La Resolución No 07 de 2019, de la Contraloría General de la República.
D.S No 186 de 12 de abr¡lde 2019 del Ministerio del lnteriory Seguridad Públ¡ca, Decreto
de nombramiento del lntendente Reg¡onal.
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APRUÉBASE la modifcación de Convenio Mandato, celebrado con fecha 05 de noviembre
2019, enrre el GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BIOBíO representado por el

lntendente Regional don SERGIO GIACAMAN GARCíA y la MUNICIPALIoAD DE
ILLAN VIEJO, representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN LAGOS, relativo a Ia

(J §

o(, GOEIERNO REGIONAL BIO BiO
BECEPCIÓN OFICINA DE PARIES

TO IV1A RAZÓN§ SOA,,
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CONSIDERANDO:

VISTOS:



.e.J.e91gr.o-1 _del . proyecto det Fondo Nacional de Desarrollo Regional, denominado
"ACTUAL|ZAC|ON PLAN DESARROLLO COMUNAL, CHTLLÁN VtEJb,,, que modifica et
convenio celebrado con fecha 3i de mayo de 2O1g y que t¡ene el siguiente tenor:

"MODIFICA CONVENIO MANDATO PARA LA EJECUCIóN DEL PROYECTO
"AcTUALtzAcIÓN PLAN DESARRoLLo CoMUNAL, cnru-aHie.Io;I ÉÑiáe eI
GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO Y LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO".

En concepción, a 05 de noviembre de 2019 entre el Gobiemo Regional de la Región del Biobío,
representado por su lntendente Reg¡onal don SERGIo GIACAMAN GARCÁ, ambos con
dom¡cilio en calle Arturo Prat N' 52s, concepc¡ón, por una parte y por la otra, la Munic¡pal¡dad
de CHILLÁN V|EJO, representada por su Atcatde don'FEL¡Ée eyr_wtñ L^GOS, quién
comparece en nombre y representac¡ón de d¡cha entidad, ambos con domicilio en calle seirano
N" 300, CHILLAN VIEJO, se ha conven¡do to siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1 Que, por Resoluc¡ón N' 126 de fecha OS de septiembre del 2O1B del Gob¡emo Reg¡onal
del Biobío, se aprobó Convenio Mandato suscr¡to con fecha 31 de mayo de 20lg-entre
el Gobierno Regional del B¡obio y ta Municipalidad de Chillán V¡ejo para la ejecución det
Estudio del Fondo Nacionat de Desanollo Regionat denom¡na¿,o .ACTUÁLEAC|óN
PLAN DESARROLLO COMUNAL, CHILLÁN V|EJO", código Btp 30449124_0,
mputac¡ón presupuestaria 05-68-02-31-01-002 ConsultorÍas, por un monto de
s46.169.000.-

2. Que, por Ord. No 426, de 28 de junio de 2019, e¡ Atcatde de la Mun¡cipal¡dad de Chillán
v¡ejo sol¡cita reevaluar el proyecto, lo que se sustenta en específrco en la necesidad de
modiñcar el período de años que tendrá v¡genc¡a el estudio. E¡ período ind¡cado en el
respect¡vo convenio mandato señala 2019-2021,1o cual por razones ev¡dentes de
extemporaneidad de vigencia es necesario corregir. se solic¡ta que el nuevo período de
años de vigenc¡a sea 2020-2026.

3. Que, con la Ficha lDl actuarizada, se autor¡zó técn¡camente la reevaluación solic¡tada
consistente en la modificación de la descripc¡ón de la f¡cha lDl.

4. Que, por Memorándum No 231 de 08 de octubre de 2019 ra Jefa der Departamento de
control de Gestión sol¡c¡ta a ¡a Jefa (s) del Departamento FNDR la mbdif¡cación del
conven¡o en lo relat¡vo a los años asociados de realización del pLADECO.

5. Que, por Memorándum No 414 de fecha 08 de octubre det 2019, la Jefa del
Departamento de lnversiones FNDR solicita al coord¡nador de ra un¡dad Juríd¡ca la
modifcac¡ón del convenio en ros términos ¡nd¡cados por er Departamento de contror de
Gestión en el Memorándum 231 de Og de octubre de 2Olg.

SEGUNDO: MODlFlcaclóN

En v¡rtu.d de Io expuesto las partes han acordado mod¡ficar e! punto r. DEL oBJETrvo DEL
ESTUDIO, numeral 1.'f , en el siguiente sentido:

"I. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.
se pretende constru¡r un marcó de referencia para ra toma de decisiones y acciones futuras,tanto en materia de desanolo sociar, sarud, educac¡ón, segur¡dad, producción e inversión, asicomo en ra reguración en er uso der territono. para eflo se iequiere contratar una consurtora através de la modaridad de ricitación púbrica, que rearice er anárisis der 

"r.pr¡.i"ntá aJPLADECo vigente y rear¡ce un revantamiento de'ra información úase necesar¡a para crear rasnuevas estrateg,as de desarrolo comunar para er período antes descrito, anarizanoo con ráéntrega del producto, Plan de Desarrollo comunal añá 2020-2026; la consuliora además deberáreal¡zar una capacitación previa con certificación al equipo técnicb municipal,,.

TERCERO: VIGENCIA DE LA MODtF|CACtóN



2.- Téngase presente que la presente modifcac¡ón, no ¡nvolucra comprom¡sos presupuestarios

dist¡ntos a los contraídos originariamente.

ANÓTESE, coMUNÍaUESE Y TÓMESE RAZÓN

GIA MAN GARCÍA
D E REGIONAL
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.- Municipalidad de CHILLAN VIEJO

.- División de Análisis y Control de Gest¡ón

.- Depto. FNDR

.- Depto. Control de Gestión Gob. Regional

.- Asesoría Jurídica (soa)
cina de Partes.

GOBIEBNO REGIONAL BIO BIO

BECEPCIÓN OFICINA DE.PARTES

TOMA RAZON
Fecha:

m

ggEIO:, VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES DEL COIWENIO MODIFICAOO

EI presente instrumento se tendrá, para todos los efeclos legales, como parte integrante del

convenio que por este acto se modif¡ca, manteniéndose v¡gente, en lo demás, las estipu¡aciones
del instrumento de fecha 31 demayode20l8.

QUINTO: EJEMPLARES

El presente ¡nstrumento se suscribe en dos ejemplares de igual tenory dala, quedando uno en
poder de cada una de las partes.

SEXTO: PERSONERíAS

La personeria de los comparecientes no se inserta por ser conoc¡da de las partes.

FDO.: SERGIO GIACAMAN GARCIA - INTENDENTE REGIONAL - GOBIERNO REGIONAL
DEL BIOBIO - FELIPE AYLWIN LAGOS - ALCALDE- I\4UN¡CIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO'.

v Distribución:





"MODIFICA CONVENIO MANDATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
.ACTUALIZACIÓN PLAN DESARROLLO COTIUNAL, CHILLÁN VIEJO",,ENTRE EL
GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBíO Y LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO"

En Concepción a 05 de noviembre de 2019, entre el Gob¡emo Regional de la Región del
Biobfo, representada por su lntendente Regional don SERGIO GIACAMAN GARCíA,
ambos domiciliados en Avenida Prat No 525, Concepción, por una parte y por la otra, la
Municipalidad de Chillán Viejo, representada por su Alcalde don FELIPE AYLWN LAGOS,
quién comparece en nombre y representacÍón de dicha ent¡dad, con domic¡lio en calle
Serrano N' 300, Chillán V¡ejo, v¡enen en seña¡ar lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES,

1. Que, por Resolución No 104 de 09 de julio de 2018 de este Gobiemo Reg¡onal, se aprobó
Convenio suscrito con fecha 31 de mayo de 2018, entre el Gob¡emo Regional de Ia
Región del Biobío y Ia Municipalidad de Chillán Viejo para llevar a cabo el proyecto del
Fondo Nacional de Desanollo Regional denominado "ACTUALIZACIÓN PLAN
DESARROLLO COMUNAL, CHILLÁN VlEJO,,, tmputac¡ón Presupuestaria 056&02-
31{1-002 Consultorías, Código BIP N" 3M49124-0.

2. Que, por Ord. N'426, de 28 de jun¡o de 2019, el Alcalde de la Munic¡palidad de Chittán
Viejo sol¡cita reevaluar el proyecto, lo que se sustenta en específico en la neces¡dad de
mod¡ñcar el período de años que tendrá v¡genc¡a el estud¡o. El período indicado en el
respectivo conven¡o mandato señala 2018-2021, lo cual por razones evidentes de
e)demporaneidad de vigencia es necesar¡o correg¡r. Se solicita que el nuevo período de
años de vigenc¡a sea 2020-2026.

3. Que, con la Ficha lDl actual¡zada, se autor¡zó técn¡camente la reevaluación solicitada
cons¡stente en la modificación de la descripción de la ficha lDl.

4. Que, por Memorándum No 231 de 08 de octubre de 2019 la Jefa del Departamento de
Control de Gesüón solicita a la Jefa (S) del Departamento FNDR Ia modificación del
convenio en lo relaüvo a los años asociados de realización del PLADECO.

5. Que, por Memorándum No414defecha 0Sdeoctubredel 2019, laJefa del Departamento
de Inversiones FNDR solicita al coordinador de la Unidad Juríd¡ca la modificación del
convenio en los términos indicados por el Departamento de Control de Gestión en el
Memorándum 231 de 08 de octubre de 2019.

SEG NDO: MODIFICAcIÓN

En virtud de lo expuesto las partes han acordado modificar la cláusula l. OEL OBJETIVO
DEL ESTUDIO, numeral 1.'1, en el sigu¡ente sent¡do:

"I.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO
Se pretende construir un marco de relerencia para la toma de dec¡siones y acciones futuras,
tanto en materia de desarollo soc¡al, salud, educac¡ón, seguridad, producción e ¡nversión, así
como en la regulación en el uso del tenitorio. Para ello se requiere contratar una consultora a
través de la modalidad de l¡citación pública, que realice el análisis del cumplimiento del
PLADECO vigente y realice un levantamiento de la información base necesaria para crear las
nuevas estrategias de desarrollo comunal para el período antes descrito, finalizando con la
entrega del producto, Plan de Desarrollo Comunal año 2020-2026; la Consultora además debeÉ
real¡zar una capacitación previa con cert¡ñcac¡ón al equ¡po técnico municipal,,.

TERCERO: VIGENCIA DE LA MODIFICACIÓN

La presente modificación comenza(á a regir desde la fecha de total tramitación del últ¡mo
acto administrativo que la apruebe.

GUARTO: VIGENCIA DE LAS ESTTPULACTONES DEL CONVEN|o MODTFTCADO

El presente instrumento se tendÉ, para todos los efectos legales, como parte integrante del
conven¡o que por este acto se mod¡fica, manteniéndose v¡gente, en lo demás, las estipulac¡ones

,,-:;1.--.jel ¡nstrumento de fecha 31 de mayo de 2018.
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QUINTO: EJEMPLARES

El presente instrumento se suscribe en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en

poder de cada una de las Partes.

SEXTO: PERSONERíAS

La de los comparec¡e se inserta por ser conoc¡da de las partes
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