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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE BIENES

DEcREro N. 3 5
cHILLAN vtEJo, 0 i E¡E 1020

vtsTos:
- Las facultades que conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgánica

Const¡tuc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios.

CONSIDERANDO:

a) El Convenio de Transferencia de Bienes, donde el Gobierno
Reg¡onal de Ñuble, asigna, cede, entrega y transf¡ere el dominio del bien, a la Municipal¡dad de
Ch¡llán V¡ejo, quien acepta y declara expresamente haber recib¡do a entera sat¡sfacción, el bien
que se transfiere ha s¡do adqu¡rido por el Gobierno Regional de ñuble con recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R) durante la ejecuc¡ón del sigu¡ente proyecto
'ADQUISICION RETROEXCAVADORA, PARA CHILLAN V|EJO,,, código 4OOO994S, subrítuto
29, ítem 05, año 2019, de acuerdo al siguiente detalte:

de Chil tár| Viojo Secretaría de Planificación

Equ¡po Maqu¡nar¡a induslrial (Retroexcavadora)
Marca Jhon Deere
Modelo 3101
Color Amarillo Gris
Motor J0404587'151 83
Año 2019
Factura No 2733764
Empresa Salinas y Fabres S.A
Monto $ 65.861.484

DECRETO:

- APRÚEBASE , el Convenio de Transferencia Bienes, donde
el Gobierno Regional de Ñuble, asigna, cede, entrega y transfiere el dominio del bien, a la
Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, quien acepta y declara expresamente haber rec¡bido a entera
sat¡sfacción, el bien que se transfiere ha sido adquirido por el Gobierno Regional de ñuble con
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R) durante la ejecución del s¡guiente
proyecto "ADQUISICION RETROEXCAVADORA, PARA CHTLLAN VTEJO',, cód¡go 40009945,
subtÍtulo 29, Ítem 05, año 2019, de acuerdo al s¡guiente deta¡le:

Equipo Ivlaquinaria ¡ndustr¡al (Retroexcavadora)
Marca Jhon Deere
Modelo 3101

Amarillo Gris
Motor J04045871 5183
Año 2019
Factura No 2733764
Empresa
Monto $ 65.86'1.484
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b) La Resolución Exenta N" 000620 de 28 de noviembre del
2019, del Gobierno Regional , Región de Ñuble, que aprueba convenio de Transferencia de
B¡enes del proyecto "ADQUISICION RETROEXCAVADORA, PARA CHTLLAN V|EJO,,, código
40009945 .

Color

Salinas V Fabres S.A.
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OFICIN
DE

vlsTos:

1. Artículo N'111de la Const¡tuc¡ón Política de la RePúbl¡ca de chile

2. Decreto Ley N"575 de 1974, sobre Regional¡zación del País'

3. Decreto Ley N'1.263 de 1975, Dec;eto Ley orgán¡co de la Admin¡strac¡ón F¡nanc¡era del

Estado.

¿. iey orgán¡ca Constitucional N'18 575, de Bases Gene13les de Admin¡stración del Estado'

s. fexto iefundido Ley N"19.175 or8ánica const¡tucional sobre Gobierno y Admin¡stración

Regional.

6. Le; N'21.033 de 2017 del Min¡ster¡o del lnterior y segur¡dad PÚbl¡ca que crea la Región de

Ñuble y las Provincias de Diguillín, Punilla e ltata'

7. Oecreto N.1.245 de 2018 del N¡inisterio del lntef¡or y seBuridad Públ¡ca que nombra al

lntendente de la Región de Ñuble'

A. i"y N'zf.lzs Oe Páupuestos del Sector Púbt¡co correspondiente al año 2019'

é. Resoluc:On N'7 de 2019, de la contraloria General de la República' que fija normas sobre

exención deltrám¡te de Toma de Razón

MAT: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERTNCIA

DE BIENES.

2 C i{0'J
REsotucróN ExENro *"' 0 0 0 6 2 0

cHurAN, ¡l ir¡i z¡il

Que, la Ley N'21.125 sobre Presupuesto del Sector Público correspond¡ente para el año 2019'

,"nlf" 
"n 

t, Glosa 03 número 3.4 del programa 02 de la partida del M¡nister¡o del lnter¡or Y

i"grt,¿"¿ Pública, correspondiente a los Gobiernos Regionales' que se podrán f¡nanc¡ar

act¡vos no f¡nancieros que se aprueben en sus respectivos presupuestos en el subtítulo 29 Y

iuyos procea¡r¡entos están conten¡dos en los puntos 3 7; 3'8 y 3 9 de la mlsma glosa'

Que, med¡ante la resoluc¡ón exenta N'381 de fecha 02 de agosto de 2019 se encomienda a la

á¡rii,J" ¿" Presupuesto e lnversión Reg¡onal del Gobierno Re8¡onal de Ñuble' la ejecución

técnica y adm¡n¡strativa del Proyecto denom¡nado "ADQUl5lC|ON RETROEXCAVAOORA' PARA

irrrr¡ni ,,a.,o', cÓDlco BIP 40009945, v todo aquello relat¡vo a la función operat¡va en el

Portal www.mercadopublico.cl, que será efectuado por la Div¡sión de Adm¡nistración Personas

y Finanzas del Gobierno Regional de Ñuble'

áue, mediante decreto alcaldicio N"2387 de fecha 08 de agosto de 2019 se designa

contraparte Mun¡c¡pal para actuar en comisiones de apertura' evaluación de ofertas y

recepción de retroexcavadora.

Que, la resolución exenta Ne 407 de fecha 19 de aSosto de 2019' del Gob¡erno ReSional de

ñuble, la cual nombra al adm¡nistrador de proyecto y a las comisiones de evaluac¡ón y

recepción del proyecto al que se refiere la presente resolució

Qü."¿irnt" ,"roluc¡ón exenta N'4e9 de iecha 11 de septiembre de 2019 se aprueba lntenc¡ón

ü óorpru del proyecto denominado: 'ADQUlslClON RETROEXCAVADORA' PARA CHlttAN

vtElo", cóDlGo BIP 40009945'

Que, med¡ante resolución exenta N"558 de fecha 14 de octubre de 2019 se adjudica gran

-__ipra ,O 48475 de proyecto "AOqUlSlclON RETRoEXCAVADORA' PARA CHILLAN VIEJO"'

cÓDrGO BIP i¡0009945.

Que, mediante resolución exenta N"585 de fecha 28 de octubre de 2019 se aprueba Acuerdo

Complementario de gran compra lD 48475, entre el Gobierno Reg¡onal de Ñuble y Salinas y

Fabres S.A'

Que, por resolución exenta N' 589 de fecha 30 de octubre de 2019 del Gob¡erno Reg¡onal de

Ñuble, se aprueba Acta de Recepc¡ón de Retroexcavadora; Marca John Deere' relativo a gran

compra lD 48475 del proyecto "ADQUlSlclON RETROEXCAVADORA' PARA cHlLLAN VIEJO"'

cóDrGo BIP 4ooo994s.

Que, con fecha 18 de noviembre de 2019 se firma Conven¡o de Transferencia de Bienes con la

l, Municipal¡dad de Chillán Viejo.
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Por estas considerac¡ones:

1. APRUEBESE el Conven¡o de Transferenc¡a de Bienes celebrado con fecha 18 de noviembre de
2019, entre €l Gobierno Regioñal de ñuble, representado por el tntendente Regional don
MARTfN ARRAU GARCía HUTDOBRO y la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, representada
por su Alcalde don FELIPE AYLWTN LAGOS, relat¡vo a la transferencia del dom¡n¡o del b¡en
correspond¡ente a una Retroexcavadora; marca John Deere; modelo 3101, adquirida con
recursos de¡ Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) durante Ia ejecuc¡ón del proyecto
'?DqutstctoN RETRoEXCAVADORA, PARA CHTLLAN VtEJO", CóDtGO Btp 40009945, convenio
que da cuenta de las obligaciones y responsab¡l¡dades que la t. Municipalidad de Chillán Viejo
debe dar cumplimiento, el cual tiene el s¡gu¡ente tenor:

CONVE NIO DE IRANSFERENCIA DE BIENES

En chillon, o 78 de nov¡embre de 20t9, entre el GogtERNo REG|,NAL DE ñUBLE, servicio público, rol
ún¡co tributor¡o N'62.000.390-5, representodo por el tntendente Regionot don MARÍÍN ARRAU GARCIA
HUlDoBRo, cédulo nocionol de ¡dent¡dod N"l3.s4g.gog-j, ombos con do¡n¡c¡l¡o en Avenido Libertod
S/N, Ed¡f¡cios Públ¡cos, 3' P¡so, comuno y ciudod de Chíltán, en odelonte el .Gob¡erno Reqional,, o
'GORE" por uno porte; y por lo otro, lo ILUSÍRE MuNtCtpAL,DAD DE CH,LLAN VtEtO, rol único
tributor¡o N"59.266,500-7, representodo por su Alcolde don FEL|pE aylwtN LAGos, céduto nacionol de
¡dent¡dod N"8.a8.464-K, ombos dom¡c¡t¡odos en serrono N"3oo, comuno y c¡udod de ch¡lón viejo,
expreson que se ho conven¡do lo siguiente:

PRIMERO: Que, el Gobierno Reg¡onol de ñuble representodo según se expresó, ds¡gno, cede, entrego y
tronsfiere el dom¡n¡o del bien ind¡vídust¡zodo en el ¡nventor¡o que mos odelonte se detollon o lo l.
Munic¡pol¡dod de Chíllón V¡ejo, por quien ocepto y declora expresomente hober rec¡bido o entero
sot¡sfocción su Alcolde don Fel¡pe Aytw¡n Loqos. El bíen que se tronsf¡ere ho sido odquirido pot el Gob¡erno
Regíonol de Ñuble con recursos der Fondo Noc¡onorde Desorrolo Reg¡onor (F,N,D.R.) durcnte ro ejecuc¡ón
del sigu¡ente proyecto: ,,ADeutstctoN RETRoExcavADoRA, qARA 1HILLAN VEro., CóDtcO Blp
40OIX| 5, Subtítulo 29, item OS, oño 2019.

'NVENÍARIO 
DE BIENES QUE SE rRANSFIEREN MEDIANIE EL PRESENTE CONVENIO:

EQUIPO

MARCA
Maqu¡nor¡o lndustriol (Retroexcovadoro

Jhon Deere
MODELO

COLOR

3101

Amorillo Gris
MOTOR N" J040458715183
AÑO 2019
FACTURA N"
EMPRESA

MONTO S
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RESUELVO:

2733764

Sal¡nos y Fobres S.A.

65.861.484.-

sEGuNDo: Lo l. Mun¡ciporidod de ch¡ án v¡ejo, con er objeto de que er bien señotodo onter¡ormente
permonezco en cond¡c¡ones de opefotiv¡dqd durqnte todo er periodo de vido útir que se ho contemprodo,
se compromete o:

d) Montener y usor el bien de dcuedo con los normos técnicos generolñente oceptodos.b) Perm¡tir ol Gobierno Reg¡onor de ñubre rcor¡zor v¡sítos de inspección o ros dependenc¡os en que se
mont¡ene el b¡en.
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d)

Destinor el b¡en o que se refiere el presente conven¡o exclus¡vomente a los frnes propios de ut¡l¡dod

públ¡co de lo l. Mun¡cipolidad de Chillán Vieio.

Lo l- Mun¡c¡pdl¡dod de Chiltón V¡eio, ocepto y decloro expresomente que, desde lo fecha de

recepc¡ón rnoter¡ol del bien, rot¡f¡codo con lo suscr¡pc¡ón del presente ¡nstrumento, osume todo lo

responsob¡lidod der¡vodo de lo opetoc¡ón det m¡,ño, tonto poro efectos iudic¡oles como

extrojud¡cioles, b¡en seon de noturoleza c¡v¡|, penol o odñin¡strotivo'

2.

AR

INTENDENTE REGIO

E.IECUTIVO GOEIERNO REGI DE ÑUBLE

d, qu" 
"t 

b¡"n no 
"tté 

siendo ut¡lizodo y los cond¡c¡ones en que se encuentro, ello con el ob¡eto de que el

1obíerno Regional de Ñuble odopte todos los medidas pdfo solic¡tor lo rest¡tución del bien poro

reosignorlo o otro comuno, Sev¡cio o tnstituc¡ón que lo requiero, o su entrego en comodato u ottd

med¡do pertinente.

cUARTo El üesente documento se suscr¡be en dos eiernplores, quedondo uno de ellos en poder de lo l'

Munic¡pot¡dod de ch¡llán Vieio y uno en poder del Gobierno Reg¡onol de Ñuble

EsTABtÉzcAsE que el b¡en asignado deberá ser destinado el f¡n y serv¡cio de utilidad pÚblica

previsto al momento de la adquisición y ser ¡ngresado en el registro contable de la entidad

asignada,

ANóTEsE Y COMUNfquESE,

AU,NTO: PERSONERíAS'

Lo personerío del sr. lntendente Reg¡ondl don MART(N ARRAU GARc[a HulDoBRo pord octuor en

reptesentocíón del Gob¡erno Regionol de Ñuble consto en DeÜeto N'1.245 de fecha 05 de septiembre

de 2018 det Min¡steño del tnteríor y Seguridod Público.

Lo personerio de don FELTPE AYLWIN lA9os poro octuot en representqc¡ón de lo ILUSrRE

MUN\C,qAL1DAD DE CHIL:AN V\E\O consto en Sentenc¡o de Procldmoc¡ón de Alcolde N'74 de fecho 30 de

nov¡embre de 2O7g delTr¡bunot Etectorot Reg¡onol de lo Reg¡ón del B¡o Bio'

fu,¡il,"e{u^ftr*
Irl3t.¡b'rc¡óñ; I
§§-uniapalida¿ ¿¿ c¡tll¡n v¡eio

- Dlvl3lón dc Pr§3uPu€sto r lñve6ló¡ Setlonal

- otvktón d. adñln¡lr.c¡ón dé P€rson¡s v Flñantas

- o.p.rtam.ñto d. lrversloñ.t
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE BIENES

En Chillán, a 18 de noviembre de 2019, entre el GOBIERNO REGIONAI- DE ÑUBLE, servicio público, rol Único

tributario N.62.ooo.390-5, representado por el lntendente ReSional don MARTÍN ARRAU GARCÍA HUIDOSRO,

cédula nacional de identidad N'13.548.909-3, ambos con domic¡lio en Avenida Libertad s/N, Edificios PÚblicos,

3. Piso, comuna y c¡udad de chillán, en adelante el ,,Gob¡erno Reg¡onal,, o ,,GoRE,, por una parte; y por la otra,

ta TLUSTRE MUNtCtpALtDAD DE CHILLAN VtEJO, rol único tr¡butario N'69.266.500-7, representada por su Alcalde

don FELIPE AYLWIN LAGOS, cédula nacional de identidad N'8 048.454-K, ambos dom¡c¡liados en Serrano N'300'

comuna y ciudad de Ch¡llán V¡ejo, expresan que se ha conven¡do lo siguiente:

SEGU Do: La l, Municipalidad de ch¡llán Viejo, con el objeto de que el b¡en señalado anteriormente permanezca

áIoIIiIñn", d" operativ¡dad durante todo et período de vida útil que se ha contemplado, se compromete a:

Manteneryusarelbiendeacuerdoconlasnormastécnicasgeneralmenteaceptadas.
o"r.o,rllt"¡'"-" Regional de Ñuble real¡zar v¡s¡tas de inspección a las dependencias en que se mant¡ene el

b¡en.

Dest¡narelbienaqueserefiereetpresenteconven¡oexclusivamentealosf¡nespfopiosdeUt¡lidadpÚblicade
la l. lvlunicipalidad de Ch¡llán Viejo

La l. Munic¡pal¡dad de chillán vieio, acepta y declara expresamente que' desde la fecha de recepción

mater¡al del bien, ratif¡cado con la suscripción del presente instrumento' asume toda la responsabil¡dad

derivadadelaoperacióndelm¡smo,tantoparaefectosjudicialescomoextrajudic¡ales,bienseande
naturaleza c¡vil, penal o adm¡nistrativa

a)

b)

c)

d)

IEBGEEI La L Municipalidad de chillán Vieio se obliga a informar al Gob¡erno Regional de Ñuble en caso de que el

b¡en no esté siendo util¡zado y las condicion", 
"n 

qu" r" 
"nauentra, 

ello con el objeto de que el Gobierno Re8¡onal

de Ñuble adopte todas l3s medidas para sol¡citar la restitución del bien para reasignarlo a otra comuna' Servicio o

lnstituc¡ón que lo requiera, o su entrega en comodato u otra med¡da pert¡nente'

CUARIO:Elpresentedocumentosesuscribeendosejemplares'quedandounodeellosenpoderdelal'
*¡.lp"t¡¿"4 U" cttillán vieio y uno en poder del Gobierno Regional de Ñuble'

Ma uinar¡a lndustrial (Retroexcavadora)EQUIPO
lhon DeereMARCA
3101MODELO
Amarillo GrisCOLOR

104045B715183MOTOR N'
2019ANO
27 33764IACTURA N"

Fabres S.A5a linasEMPRESA
55.861.484.-MONTO S

PEIMEBQ Que, el Gob¡erno Regional de Ñuble representado según se expresó' asigna' cede' entrega y transfiere

"¡ 
dorinio d"l bien ind¡v¡dualizado en el inventario que más adelante se detaltan a la l Municipalidad de Ch¡llán

viejo, por quien acepta y declara expresamente haber recibido a entera setisfacción su Alcalde don Felipe Aylwin

t-.goi. ft bi"n que se transfiere ha sido adquirido por et Gob¡erno Regional de Ñuble con recursos del Fondo

t'la-cional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) durante la ejecuc¡ón del sigu¡ente pfoyecto: "ADQUISICION

RETROEXCAVADORA, PARA CHTLLAN VlE.lO", cóDlGo BIP 40009945, Subtítulo 29, ltem 05' año 2019.

INVENTARIO DE BIENES QUE SE TRANSFIEREN MEDIANTE €L PRESENTE CONVENIOI

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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QUINTO: PERSONERfAS.

La personería del sr. lntendente Reg¡onal don MARÍíN ARRAU GARCfA HUIDOBRO para actuar en

representación del Gobierno Regional de Ñuble consta en Decreto N'1.245 de fecha 05 de septiembre de 2018

del M¡nisterio del tnter¡or y segur¡dad Pública.

La personería de don FELIPE AYIWIN TAGOS para actuar en representación de la ILUSTRE MUNICIPALIDAO DE

cHttLAN uuo consta en sentencia de Proclamación de Alcalde N"14 de fecha 30 de noviembre de 2019 del

Tribunal Electoral Reg¡onal de la Reg¡ón del B¡o Bio.

GARCIA H

NTE REG

EIECUTIVO GOBIERNO DE ÑU8tE
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UNICIPALIDAD DE
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