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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

DECRETO N" 78

CHILLAN VIEJO, 11 Et,lE 2O2O

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
mod¡ficatorios.

CONSIDERANDO:

a) El Convenio de Transferencia de Recursos del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la ejecución del proyecto
..CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E.
KNOTHE, CHILLAN VIEJO", código Bip 40010507, suscrito entre el Gobierno
Regional de la Región de Ñuble y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 11

de diciembre del 2019;
b) La Resolución Exenta N" 000773 de 27 de

diciembre del 2019, que aprueba convenio de Transferencia de Recursos para la
ejecución del proyecto "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y JUEGOS
INFANTILES E. KNOTHE, CHILLAN VIEJO" código Bip 40010507.

DECRETO:

1.- APRÚEBASE , el Convenio de Transferencia de
Recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la ejecución del
proyecto "CONSTRUCClON CIERRE PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E'
KNOTHE, CHILLAN VIEJO", código Bip 40010507, suscrito entre el Gobierno
Regional de la Región de Ñuble y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, defecha'1 1

de diciembre del 2019: 
2.- pRocÉDASE , a preparar antecedentes para er

correspondiente llamado a licitación pública.

ANOTESE, COMUNiQUES
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APRUEBA CONVEN¡O DE TRANFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO "CONSTRUCCION CIERRE
PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E.
KNOTHE, CHILLAN VIEJO".
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RESOTUCIÓN EXENTA N': 000773
?7DrCl0$

CHII,LAN, ?7 DIC?OE

1. Ley N'19.175 Orgánica Constituc¡onal Sobre Gob¡erno yAdm¡nistr¿ción Reg¡onal.
2. Ley N'18.575 Orgán¡ca Const¡tuc¡onalSobre Bases Generales de Adm¡n¡strac¡ón del Estado.
3. D.L. N'1.263 de 1975 Decreto Ley Orgánjco de la Admin¡stración Financ¡era del Estado.
4. D.F.L. N'458 de 1975, Ley Genera¡ de Urban¡smo y Construcciones.
5. D.S. N'47de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcc¡ones, del Minister¡o de Vivienda

y Urbanismo y sus modif¡caciones.
5. La Resoluc¡ón N'30 de 2015 de la Contraloría General de la República que f¡ja las normas de

proced¡m¡entos sobre rend¡ción de cuentas.
7. Decreto N'1.245/05.09.2018 del Minister¡o del lnterior, Decreto de nombramiento del tntendente

Regional de ñuble.
8. La Ley 21.125 del Presupuesto Públ¡co año 2019.
9. Resolución N" 7 /20fg de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención

del trám¡te de toma de razón,

CONSIDERANDO:

1. Que, por Resoluc¡ón Exenta N'586 de 30 d€ octr¡bre de ZOtg del Gob¡erno Reg¡onal de la Reg¡ón

de Ñuble, se creó la subasignación para €l proyesto del Fondo Reg¡onal de tn¡ciat¡va Local
denom¡nado "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y JUEGOS TNFANT .ES E. KNOTHE, CHTLLAN

vtEJo" cff¡3o BtP N'40010507", tmputac¡ón presupuestar¡a 05-75.02-33-03-125. códi8o Blp t{.
¡¡{1009452.{r.

2. Que, e¡ Consejo de Gobierno de la Reg¡ón de ñuble, a través del Certif¡cado N. 179 de fecha 16 de
agosto de 2019, que aprueba recursos para el proyecto.

3. Que la Munic¡pal¡dad, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional su asesoría
técnica, adm¡n¡str¿t¡va y financ¡era en las materias a que se refiere el convenio que por este acto
se aprueba.

R E5 UE LVO:

1. APRUÉBESE conven¡o de fransf€rencia de Recursos celebrado con fecha 11 de d¡ciembre de
2019, entre el Gob¡erno Reg¡onal de ñuble, representado por el Sr. lntendente Regional Don
MARTÍN ARRAU GARCfA HUtOoBRO y ta tlustre Munic¡pat¡dad de chilán V¡ejo, representad¡
por su Alcalde Don FELtpE AytWtN LAGOS relativo a la ejecución del proyecto
¿CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAI. Y JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE, CHII,LAÍ\¡ VIEJO",
convenio que da cuenta de las obligaciones y responsabilidades a que deberá ajustarse ¡a
Mun¡cipal¡dad en elcump¡imiento de este convenio, el cualtiene el s¡guiente tenor:
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MAT: Aprueba Convenio para la e.iecución del proyecto
,,CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y JUEGOS

INFANTILES E. I(NOTHE, CHILLAN V|EJO" Código Btp N"
40010507.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

DEL FONDO NACIONAL DE OESARROLLO REGIONAL

PARA u HEcuctóN DEL PRoYEcro

"coN5ÍRUcctoN ctERRE PENMíRAL Y TUEGOS INFANTILES E. KNOTHE, CHTLLAN VtEtO"

ENTRE EL qoBtERNo REGtoNAL DE ÑUBLE Y

LA tLUsrRE MIJNIiIPALIDAD DE cHtLLÁN vlElo

En ch¡ltón, o 77 de d¡c¡embre de 2O7g entre el Gob¡erno Reg¡onol de Ñuble, representodo por el

tntendeñte Req¡onol don MARffN ARRAU GARCía HU|DOBRO, dom¡ciliodo en Aven¡do L¡bertod s/n,

Edificios Públicos,3" piso, Chillán, en odelonte "El Mdndonte" por uno poÍte, y por lo otro pofte lo

tlustre Municipolidad de Chillón, rcpresentodo por su Alcolde don FELIPE AYLWIN aAGOS, qu¡en

comporece en nombre y representoc¡ón de dicho ent¡dod, con dom¡c¡l¡o en Serrono N'j00, comuno de

Ch¡llón Viejo, en odelonte "lJn¡dod Técnlco" se ho conven¡do lo siguiente:

TENIENOO PRESENÍE

Que, del Cert¡ficodo N"179 de fecho 16 de ogosto de 2079 det conseio Reg¡onol de Ñuble consto

que se oproboron recursos FNDR poro proyedo FRIL "CONSTRUCoION CIERRE PERIMErRAL Y

tUEcos INFANTILES E, KNOTHE, CHIL¿¡.N vlüo" Código glP N' 4OO7O507.

Que, en el CertiÍ¡cado del Consejo Reg¡onol de Ñuble N" 0011 del 20 de novíembre de 2078 consto

que se dpruebo "tnst¡uctivo del Fondo Regionol de lniciot¡vo Locol FRIL "Año 2019". D¡cho

lnstruct¡vo contiene los ¡nstrucciones especif¡cos de ocuerdo o lo modolidod de ejecuc¡on del
proyecto y se cons¡dero como documento complementor¡o ol presente convenio.

j. Que, por resolución exento N" 586 de Íecho 30 de odubre de 2079 del Gob¡emo Regionol de

Ñuble, se creó lo subosignación poro el proyecto del Fondo Reg¡onol de ln¡ciotivo Locol

denominodo "CONSTRUCCION CIERRE PER¡METRAL Y TUE6O5 INFANTILES E. KNOrHE, CHIL¿r'.N

VlElO", lmputoc¡ón Presupuestor¡o 05-7642-3343-725, Código BIP N" 40070507.

4. Que, lo Mun¡c¡polidod que comporece se encuentro en cond¡ciones de efectuor lo ejecución
técnico, odm¡n¡strot¡vo y f¡nonc¡ero en los mote os que en odelonte se ¡nd¡con.

5. De conformidod coo lo d¡spuesto en el articulo 24 letro g) de lo Ley Orgonico Const¡tuc¡onal sobre
Gob¡erno y Administroc¡ón Reg¡onol N' 19.175, rcrto refundido y gloso 05 N' 5.9. de lo Ley de
Presupuesto N" 21.125; el Gob¡eno Regiondl de ñuble viene en celebrcr un convenio de
tronsferencio de recursos con lo llustre Municipol¡dod o fin de moteriol¡zor lo supeN¡s¡ón técn¡co,
odm¡n¡strotivo y Íinonc¡erd del Noyecto menc¡onodo.

6. Lo supery¡s¡ón téco¡co, odm¡n¡strotivo y f¡nonc¡ero comprenderó, con las limitociones que se
ind¡con mos odelonte, los procesos de ejecuc¡ón desde to t¡citoción hosto lo odjudicoción y
contrqtaciones resultontes de los m¡smos, osicomo lo supervisión d¡recto de los obros controtodos
hdsto su totol term¡noc¡ón, entrego, recepc¡ones y l¡quidoc¡ones correspondientes,

7. En el cumplimiento del presente convenio, lo Mun¡c¡polidod quedorá sujeto o üoced¡m¡entos,
nomos técn¡cos y reglamentor¡os de que d¡spone poru er dessrrollo de sus propios act¡vidodes. No
obstonte, lo onter¡or lo Munic¡po!¡dod se compromete o cumpl¡r con lo estoblecido en el presente
conven¡o.

8, Lo Municipolidod debe¡ó controlot fisíco, técn¡co, adm¡nistrot¡vo y Í¡noncieromente el proyecto
oprobodo pot el Gobiemo Regionor, o objeto que éste se ejecute de ocuerdo o ros corocter¡sticos
del mismo.
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I, DEL OBIEÍIVO DEL PROYECTO

El proyecto cons¡ste en lo construcc¡ón de c¡erro per¡metrol con pilores de lodrillo cóndot, v¡go de

fundación o¡slodo y pel¡lerio metál¡co, en 80 ml. Ademós, considero el sumin¡stro e instoloc¡ón de 4
jueqos ¡nfontiles.

5e entiende porte componente del presente convenio: Acto de Evoluoción Prcyectos vio FRIL de

fecho 23 de moyo de 2019, lo F¡cho de ldent¡f¡coc¡ón del Proyecto f¡rmodo por elAlcolde y el Encorgodo

Mun¡c¡pol, y el proyecto, sus planos, espec¡ficociones técn¡cds y documentoción complementorio e

integronte del mismo.

II, DEL FINANCIAMIENfO

2,7. El costo totdl del proyecto es de M$40.782.- (cuorento millones setec¡entos ochento y dos m¡l

pesos) según consto en Certif¡codo N'179 de fecho 16 de ogosto de 2079 del consejo Reqionol de

Ñuble, cuyo desglose es coño s¡que:

FUENÍES DE

FINANCIAMIENTO
iTEM MONTO M$

FNDR OBRAS CIViLES 40.782.-

40.782.-TOTAL MS

Cobe señolor que, de ocuerdo ol Ceftif¡codo de Recomendoc¡ones Técn¡co, los montos señolodos se

encuentrun expresddos en monedo presupuesto 2079.

El pogo de los correspond'lentes tronsÍerenc¡os estoro sujeto o los dispon¡b¡l¡dodes presupuestor¡os del

Fondo Nac¡onol de Desorrollo Regional. Dicho disponibilidad se entíende como un compromiso su¡eto o

lo oportuna informoc¡ón de la prodrdmoclón de cd¡d de lo Un¡dod Técnico y ol cumpl¡m¡ento de lo

mismo.

III. DE LAS TRANSFERENCIAS

Pdro el cqbot cu¡npliñ¡ento det ob¡eto de este Conven¡o, el Gob¡erno Regionol de Ñuble se obl¡go o

tronsfer¡r los recursos que sol¡c¡te lo llustre Munic¡pol¡dod, con corgo o la lmputoción 05-7642-ii43-
125, Código BIP N" 40070507, del proyecto F.N.D.R denominodo 'CONSTRUCCION CIERRE

PERIMETRAL Y tUEGoS INFANTILES E, KNO|HE, cHlLuN vlÜo", hosto el monto de M94O,782.-
(cuorento m¡llones setec¡entos ochento y dos mil pesos), de ocuerdo o avonce elect¡vo (fís¡co) y
progromación de cojo.

3.1 Poro tronsfer¡r conforme ol ovance efect¡vo se r¡rón los sto tes dntecedeñles:

o) Of¡c¡o conductor d¡r¡gído ol Sr. lntendente Regionol sol¡citondo lo trunsferenc¡o, ¡ndicando lo

s¡gu¡ente: oombre de lo iniciot¡vo, código glP, número de estodo de pogo correspondiente y

monto de este.

b) copio de fdcturo em¡tido por lo empreso controt¡sto, receoc¡onodo por el Encoroado o ITO del

Proyedo.

c) Ficho ovonce proyecto (cordtulo tipo MOP), con timbre y fhma del I.T.A (hspector Técnico de

Obros) de lo Unidod Técnico, el que deberó ¡nclu¡r el ovonce de lo ejecución de los obros en
porcentoje, cuyo formoto setó proporcionodo pot el Gob¡erno Regionol de ñuble o en su

defecto en lo pógino web www.oo¡edenuble.cl.

d) Fichos de ¡ñvers¡ón reolizodo, que contendrá el soldo d¡spon¡ble del proyecto y cop¡o de la
documentoc¡ón fundqnte del gosto correspond¡ente o lo cuoto tronsfer¡do que se informo,
¡guolmente suscríto por el proiesionol responsoble del proyecto, con el desglose de codo uno de
los port¡dos y espec¡ficqc¡ones ejecutodos.
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e) comprobonte de ingreso de lo tronsferenc¡o onter¡or, si correspondo, donde se ¡nd¡que

cloromente el monto y lo cuento de odm¡nistroción complemento¡io (extropresupuestqr¡o) en

lo que se mdnejon los recursos.

Í) Cert¡ficado del lfo de lo obro que ocrcd¡te que lo empreso ho dodo cumplimiento en cudnto ol
poqo de remunerociones e ¡mpos¡ciones o los trobojodores de lo obro de ocuerdo o lo Ley N'
20.123 y cop¡o del formulorio de lnspecc¡ón delTrabojo F301 especiÍ¡co de lo obru.

g) certificodo del lTo de ovonce de ejecuc¡ón de port¡dos de lo obra, el cuol seró proporc¡onodo

por el Gobiemo Reg¡onal o trovés de su póg¡oo web (WyyggESlgUhE4!}
h) Ficho resumen proyecto f¡rrnodo por el lf1, el cuol será proporcíonodo por el Gob¡erno

Regionol o trovés de su póg¡no web (yyyggIglElgLEÉt.
¡) Al menos 6 fotogrofíos que den cuento del avonce físico de lo obto. Seró obl¡goc¡ón que uno de

ellos seo uno fotografío cloro y legible del letrero de lo obro ¡nstolodo.
j) Ad¡c¡onolmente el Gob¡erno Reg¡onol, como lnst¡tución F¡nonc¡ero, podrá sol¡cítot cuolquier

documento od¡cionol que respolde lo ejecuc¡ón técnico, odm¡n¡strot¡vo y finonc¡ero de los obros

ejecutodos.

k) Lo Unidod Técn¡co deberó mantener octuol¡zodo lo informoción l¡noncieru en el Bonco

lnteg.odo de Proyectos en el módulo de tronsferencios (Controtos y Gostos), lo cuol será

exld¡do Ddro Doder realizor los tonslerenclos correspond,entes.
l) Paro lo últ¡mo sol¡c¡tud de tronsferenc¡o, que no podrá set inÍerlor ot 20% del monto del

contrqto, lo Un¡dod fécn¡co de Recursos deberá odjuntor el octa de recepc¡ón con y sin

observaciones, garontío de correcto ejecuc¡ón, s¡ proced¡ere y lo resped¡vo cert¡ficoc¡ón

boncor¡o de outent¡c¡dod.

solo poro el primer estqdo de pqgo se deberó odicionolmente rcm¡t¡t:
- Cop¡o de Controto de ejecuc¡ón de Obros

- Cop¡o de garontío de fielcumpl¡m¡ento y certificoc¡ón boncoria de outent¡c¡dod
- Acto de Entrego de Terreno,

- Acto de operturo, ¡nforme de odjud¡coción y Decreto respect¡vo
- Decreto que nombro ol Encotgodo o ITO delproyecto.

3.1.2. La Unidod deberó estoblecet te en el Contrqto lo formo de Dooo. lo due

deberá set concordonte con lo estoblecido en los goses Administrot¡vos Espec¡oles del lloñodo
o licitoción, seoún correspondo.

3.2. Ademós, el Gob¡erno Regionol, como ¡nst¡tuc¡ón f¡nonc¡ero, podró sol¡c¡tor cuolquier documento
od¡cionol que respolde lo ejecución técn¡co, odm¡nistrat¡vo y finonc¡ero de los obrcs ejecutodos,
osí como sus modif¡coc¡ones.

3,3, Los gorantios que ex¡jo lq Unidod Técnico de los recursos deberon corresponder o oquellos que su
prcp¡o normotivo ¡ndique.

j.4. Solo se revisorón rend¡c¡ones que cumplon con:
- Sol¡c¡tudes completos lcon todos los documentos odjuntos sol¡citodos en los puntos onteriores)
- Fotocop¡os de focturos legibles, completos y b¡en em¡tidos.

3.5. Los recursos tronsferidos se depositorón en uno cuento cor ente que Lq Mun¡c¡pot¡dod deberá
montener exclusivoñente poro lo odm¡n¡stroc¡ón de los recurcos del FNDR, ros cuoles no se
incorooro¡dn ol oresuouesto de lo Municlpoltdod.

i.6. Para oseguror ld oportund d¡spon¡b¡l¡dod prcsupuestor¡o de su proyecto. Lo Mun¡cipotidod
deberó env¡or una Progromoc¡ón Findnc¡erq de Cojo Mensudl proyectoda d seis meses, lo que
deberó ser remít¡do hosto el qu¡nto dio de cado mes ol moil: ongelico.heftero@goredenuble.cl.
cuolquier mod¡f¡coción, deberá ser informqdo ontes del dio ls de codd mes. Lo presentoción del
formulor¡o debe contener todos los in¡c¡otivos en ejecuc¡ón de Ío t)nidod Técnico f¡nonciodos con
Íondos FNDR.
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1.7. Los formulor¡os índ¡codos en el presente conven¡o de tronsferenc¡o serón proporcionodos o
trovés de lo págino web ¡nstituc¡onol nuble.cl)

IV. DE LA LICITACIÓN

4.1. Lo Uniddd , se oblioo o ¡n¡c¡or el de Licitación cofie te, en un olozo
múxi¡no de 75 díos hábiles, contodos lo lecho de lo totdl tromitoción del octo
odministrotivo que opruebe el Drcsente conven to, 

'tn 
penutcto oue lo Un¡dod Técn¡co puede

¡ot el trobq
Convenio.

En coso due el Driñe¡

técnico cotre vez el

de comDros no resulte fovordble lo Técnico tendú un
plozo móximo de 70 dÍds hób¡les Doto ooder efectuor un seoundo proceso de l¡c¡toción.

4.1.1. Se deberd rcolizot reun¡ón con proÍes¡onol encdroado de lo in¡c¡otivo dentro de los 70 dios
hóbiles Doste ores d lq finno del prcsente Conven¡o y previo ol proceso de l¡c¡toc¡ón, con el
obiet¡vo de rcvisor Bqses Adñin¡stro t¡vqs Espec¡oles y dclqror dudos tespecto o lo eiecución del
provecto.

4.2. Se deberá llomor o propuesto por el presupuesto origínol oprobodo por el Depoñomento de

Pre¡nvers¡ón del Gob¡erno Regionol que deberó cons¡deror todos los componentes o portidos del
prcyedo que obtuvo lo Recomendoción Técníco F¡nonc¡ero Fovoroble.

4,3. El presente convenío TronsÍerencio deberó obligotor¡omente ser incluido y cons¡derondo en los

antecedentes del llomodo o l¡c¡toc¡ón.

4.4. Ddr o conocer o los Conüot¡stos y Subcontrot¡stos que deberó cumpl¡r con lo normot¡vo vigente
relot¡vos o lo Ley N"20.723 y Reglomento que Regulo elTrabojo en Rég¡men de Subcontrotoción,
el Func¡onomiento de Empresos de SeN¡c¡os frons¡torios y el Contrcto de Trdbojo de Serv¡c¡os

Trons¡tor¡os. Seró responsob¡lidod de lo Un¡dod Técn¡co velor y certif¡cor o trovés del I,T.O el
cobol cumpl¡miento de lo onter¡ot,

Oor o conocer o los Contrdtistos que deberó cumplir con lo normot¡vo v¡gente relotivos ol
Reglomento poro la opl¡coción del Artículo 66 b¡s de ld Ley N'16.744 sobte Gest¡ón de lo
Seguridod y Solud en el Trabojo en obrss, foenos o seruic¡os. Seró responsobil¡dod de la L)n¡dod

Técnico velor y certificor o trovés del l.T.O, el cobol cumpl¡m¡ento de lo onterior,

V. DE LA ADJUDICACION

5.7. Lo Un¡dod Técn¡co deberó odjud¡cor conforme olmorco presupuestor¡o efect¡vomente outorizado
por el Consejo Reg¡onol, según el cert¡ficodo respect¡vo. En rozón de ello, lo l)nidod Técn¡co no
deberó consideror, s¡n lo outor¡zoción delGobierno Reg¡onol, el eventudl incremento que hosto el
70% pudiere otorgo$e confome o los d¡spuesto en los glosos presupuestor¡os vigentes y no
supere los U.T.M 2.000.

Poro lo onter¡or lo Unidod Técnico receptoro de recursos deberó sol¡c¡tor dicho incremento ol
Gob¡erno Reg¡ondl o trovés de ofíc¡o d¡r¡g¡do ol lntendente Reg¡onol, adiuntdndo los
dntecedentes de ld licitoc¡ón e inlorme técnico que ovole dicho pet¡ción.

5.2. Lo odjudicoc¡ón y/o mod¡f¡coc¡ón no podrá sobreposor los montos que se señolon en el punto
lll.7.1 "ONE|IVOS Y MONTO DE INICIATIVAS FRIL", del lnstruct¡vo FRtL 2079.

5.i del de 75 dlqs háblles con
ooefturo el de lds ofertos-

6.7. Lo controtoción de lo obro deberá estar decretodo en un plozo mdx¡mo de S dios hábites
contodos desde lo fecho del octo odm¡n¡strat¡vo que opruebo lo odjudicoción. Además, lo unidod
Técn¡co deberó efectuor lo controtoción de los obros m¡entros esté v¡gente lo creoción

no
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ptesupuestor¡a que reslizo el Gobierno Reg¡onol poro no perder lo os¡gnoc¡ón ptesupuestorio

respectívo. El incumpl¡ñ¡ento de este plszo foculto ol Gob¡erno Reg¡onol poro rcas¡gnar los

fondos involuctodos.

6,2. Deberd controtorse boio lo modolldod de sumo olzqdq' sin resiustes, n¡ lntercses. ol

¡ndemn¡zqciones de ñindún tíDo. Lo oodrá celebrur controtos en codo ítem del

otovecto, solomente si cuento con lo oslonoclón q¡esuouestql¡d vloente oqÍq el oer¡odo.

5.3. Uno vez que lo Municipolidod hoyo reol¡zodo lo conüotoción, deberó oblígotoriomente remit¡r ol

Gobierno Regionol todos los ontecedentes relocionodos con lo odjudicoción y contratoción en un

plszo no suger¡or o 70 dlos hóbiles. contodos desde lo fecho del octo de enttego de tefteno.

DE LAS GARANTIAS

Los gorontíos podrón consistir en cuolqu¡er ¡nstrumento f¡nonciero que cumplo con los cond¡c¡ones

de ser pogodero o lo visto y tenet corócter de irrevocoble, según lo señolodo en lo Ley N'79.886

"Controtos Adm¡n¡strot¡vos de Sum¡nistro y Prcstoción de Servic¡os", Attículo N'68 Gorontlos de F¡el

y Oportuno Cumpl¡m iento.

7.2. El monto de los gorontios sero ocorde o lo establecido en los Boses Adm¡nistrotivds Especioles.

'in 
peiuicio de lo onter¡or, el monto de los gorantios no podró seÍ ¡nferior o un 10% poro lo

cdución del fiel cumplim¡ento del contrato y de un 5% poro lo correcto eiecuc¡ón,

respect¡vomente.

7.3, Lo vigenc¡o de los gorontíos será ocorde o lo estoblec¡do en los Boses Administtotivos Especiales.

S¡n perjuic¡o de lo anter¡or, éstos no podrán set ¡nferiotes ol plozo controctuol con sus

modifícociones corespondientes, mós 90 dlas pord los gorontíos de fíel cumpl¡míento y de j65

díos poro lo correcta ejecución, ésto último o port¡r de lo Jecho de rccepc¡ón prov¡sor¡o de los

obros s¡n observac¡ones, em¡t¡do pot el mun¡c¡p¡o.

5eró de exclusivo responsob¡lidod de lo mun¡cipol¡dad montener los gorontíos v¡gentes desde el
¡n¡c¡o hosto lo t¡qu¡doc¡ón del controto. PoÍ tonto, lo municipolidod seró responsoble de exigi lo
renovoción de los gorontíos onte lo eventuol¡dod de ex¡stír uno modificoción en los ñontos y
plozos del controto. Estos deberán ser ingresodos como requ¡s¡to poro la tromitoc¡ón de d¡cho

mod¡ficac¡ón.

VIII. DE LAs VISITAS A TERRENO

IX. DE IA RENDICIÓN DE CI)ENÍAS

De ocuerdo o la Ley de Presupuesto vigente los recursos que se tronsfiercn o municípalidodes no
serón ¡ncorporodos en sus presuguestos, sín perjuicio de que debero rend¡r cuento

9.1
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7.1.

8-7. Conforme o lo dispuesto por la letro d) del orticulo 20 de la Ley Orgónico Const¡tucionol de
Gobierno y lo Adñin¡stroción Reg¡onol, representantes del Gob¡erno Reg¡onol tendrón lo facultod
de reolizor visitqs e inspecc¡onor proyectos que se ejecuten, lormulor los correspondientes
observociones o lo lJn¡dad Técn¡co, debiendo ésto otorgor lo más amplio coloboroción o objeto
de perm¡t¡r el correcto desempeño del equ¡po técn¡co encorgodo.

Lo ejecuc¡ón del proyecto seró superv¡sodo de ocuerdo o los ontecedentes integrontes del
proyecto.

8.2. s¡ en los ínformes presentodos al Gobierno Reg¡onol de ñuble se verificon deficiencias que se
puedon presumir derivodos de uno molo lobor de fiscolizoción, el cob¡erno Regionot de ñuble
doró cuento de ello a lo r)n¡dod récn¡co. s¡ to informoción recibido de ésto y, de ser el caso, los
med¡dos tomodos no resultaron sot¡sfoctor¡os, el Gobierno Reg¡onol de ñuble podró tomor los
occ¡ones que est¡me conven¡entes, lds que podríon egor o dejor s¡n efecto el presente convenio.



10.1

9.2

mensuolmente de lo ut¡l¡zoc¡ón de los recursos o lo contrororio Reg¡onol de lo Repúbt¡cs y
montener lo informoc¡ón contoble y documentoc¡ón soportonte de los gostos en originol, poro
ser exam¡nodo por este Gobierno Regionol u organ¡smo controlot que correspondo.

Poro el c¡erre J¡nol del proyecto el mun¡cip¡o deberó env¡or comprobonte de ingreso de to último
tronsferenc¡o recib¡do, ro onter¡or eo un prozo no supe or o 20 dios corridos uno vez eÍectuoda ro
último trdnsferencio. E.I no cumDlim¡en to de ests obl¡oac¡ón ¡ncid¡rú en lo del

9.3

comportdmiento del ¡nun¡c¡D¡o lo due Dodrá set informodo ol Conseio Reatondl.

En caso de generorse soldos, éstos deben ser depos¡todos o tronsfer¡dos ol Gob¡erno Reg¡onol de
Ñuble en lo cuento corriente N's2rogooo47z det Bonco Estodo. El comprobonte de depós¡to o
transferenc¡d deberá ser inlormodo ol Deportomento de F¡nonzas en un plozo móximo de 20 dios
luego de ejecutodo lo segundo trcnsferencio,

X, DE LAS MODIFICACIONES DE CONrRArO

Todo mod¡f¡coción de contrcto, excepto oque os que sóto mod¡ficon el plozo, deberá ser
outor¡zodo por el Gob¡erno Reg¡onol prev¡o o su ejecución ¡nclu¡dos los o costo cero. cuondo
estos no impliquen comb¡os sígn¡ficat¡vos en el proyecto respecto o lo originolmente dutorizodo,
y s¡ corresponden, podrán ser outor¡zodos por el Depdrtomento de presupuesto de rnvers¡ón
Reg¡onol, lo que se expresoñ medionte octo odm¡n¡strot¡vo favorobte de lo outoridod
competente.

Además, todo evento (ejecuc¡ón def¡c¡ente, incumpl¡mientos normot¡vos, problemos con
controt¡stos, etc.) debe ser informodo obl¡goto omente por el tTO ot profes¡onol encoryodo del
proyecto, del Depoftomento de presupuesto de lnvesión Reg¡onol del Gob¡erno Regionot de
ñuble.

S¡n perjuic¡o de lo ooterior, cuondo lo Municipot¡dod reol¡ce mod¡ficociones de plozos y/o
porol¡zoc¡ones, deberó oblígotor¡omente ¡nforñor de lo obrodo o trdvés de of¡c¡o ol
Deportoñento de Presupuesto de lnvers¡ón Regionot del Gobierno Regionsl de ñuble,
odjuntondo todos los dntecedentes que siv¡eron de bose poro dicho modificoción, teniendo
espec¡ol coutelo en lo referente o los gorontíos involucrodos, Lo mun¡c¡pol¡dqd deberó ¡nclu¡r en
lo d¡stribuc¡ón de los respedivos Decretos de mod¡f¡coción de plozo ol Deportomento de
Presupuesto de lnvers¡ón Reg¡onol,

Cuondo los mod¡f¡cociones y/o sol¡c¡tudet de recursos extÍoord¡norios sign¡fiquen cambios
cuolitot¡vos y/o cuantitotivos en olguno de estos ítems ¡niciolmente oprobodos por el Gobierno
Regionol, lo Munic¡pol¡dod deberc sor¡c¡tor por of¡cio ol Gob¡erno Reg¡onot, ls reevoluoción del
proyecto. supergdd esto ¡nstonc¡o y uno vez osegurodo su findnciomiento, lo municipolidod
podró reol¡zar lo modificoción del controto prev¡o outorizoc¡ón del 6ob¡erno Reg¡onol, lo que se
expresoró ñedíonte ofic¡o fovoroble de lo outoridod coftrpetente, De lo m¡sño foma, si
correspondiere, se procederó a efectuü lo modificación del convenio de transferenc¡o. Lo
onterior de ocuerdo ol punto "De los Modif¡cociones de controto" descritos en el ¡nstructivo FRIL
v¡gente-

XI

11.1

DE US REEVALUACIONES DE PROYEC-\O

con reloción o los reevoluociones del proyecto ésto debero ceñirse estr¡ctomente or punto "De las
Reevqluociones de Proyecto" descr¡tos en el instruct¡vo FR|L v¡gente, el que seró porte det
presente conven¡o.

Todo solíc¡tud de rcevoluoc¡ón deberó ser díriqido qt Gob¡erno Reg¡onol, lo que setá onor¡zodo
por el Deportomento de lnvers¡ones, el cualestud¡oró su foct¡bit¡dod y en coso de cor.esponder,
derivoró poro nuevo onólis¡s técnico odm¡n¡strot¡vo o lo lJn¡dod de pre ¡nve6¡ón de to D¡v¡s¡ón de
PloniÍ¡coción y DesoÍollo Reg¡onot. El Gob¡erno Reg¡onol puede sol¡c¡tor ontecedentes
complementorios paro el buen entendimiento y tomo de dec¡sión con respecto o lo reevoluoción.

ser o45 5i
el plozo de respuesto superase lo ¡nd¡codo, el Deportomento de pre¡nversión devolveró los
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ontecedentes ol Deportomento de lnvers¡ones, quien comun¡coró el rcchozo de lo solicitud de

reevoluoc¡ón a lo lJnidod formulodoro.

Es importonte señoldr que el Gobiemo Regíonol No oceptoru reevoluociones en los s¡guientes

cosos:

comb¡os en el objetivo del proyecto, entendiendo como obietivo lo Jinolidod de la eiecuc¡ón del

proyecto oprobodo.

Aumento de obros y/o combío de rnoter¡olidod de los proyectos ¡n¡cíolmente oprobodos,

excepto en cosos que ofecten la hobitob¡l¡dod y/o correcto eiecuc¡ón del proyecto

Comb¡os de ub¡coción que ot¡g¡nen un camb¡o de rol, exceptuondo aquellos que montengon el

objet¡vo de lo ¡n¡cíot¡va, su uso y iust¡fiquen d¡cho coñb¡o. Estó sol¡citud debeú ocompañdrse

de todo la documentoc¡ón (en \tP). tonto legol corno técn¡ca del nuevo emplozom¡ento y esto

debeñ contor nuevomente con lo Recomendac¡ón Técn¡co de lo l.tn¡dod de Pre lnveción'

fodds los modüicociones y/o reevoluociones descrltos ¿n los puntos precedentes, no podrón

set supe ot dl monto descrito en el punto 6.7 del presente convenio,

XII, DE LA RECEPCIÓN

72.7. De ocuerdo o lo Ley Orgán¡co Constitucionol de Mun¡cipol¡dqdes, es lo Dirección de Obros elente

encorgodo de velor por el cumplim¡ento de los d¡sposic¡ones de lo Ley 5enerol de Urbon¡smo y

Construcc¡ones, del Pton Regulodor Comunol y de los otdenanzos correspond¡entes, por tonto, lo

encsrgodo de fiscolizar lo eiecución de los obros hosto el momento de recepc¡ón de ellos'

En el octo de recepción de obros, se deberó consignor Íecho de entrego del terreno y s¡

coÍresponde dios de otroso que tuv¡ese el conttot¡sto y/o su colificoción conforme o lo d¡spuesto

en Boses Adm¡nístrotivos, ¡nformoción que deberá env¡or ol Gob¡erno Regionol de Ñuble' Lo

onte or poro el colculo de los multos sí correspond¡ere. La Recepción Def¡nit¡vo se efectuoró uno

vez tronscurrido el plozo est¡pulodo en los Eoses EsPec¡oles y se procederó o efectuor la

L¡qu¡doc¡ón del Contrcto, los que deberón ser oprobodos por Decreto,

72.2, Ld receoc¡ón provlsoúq de lcls obrus no oodrá suqe¡ot los 70 díqs hóbiles gosteriorcs o lo

sol¡citud oor oorte de e¡norcso conüotisto.

DE LA DIFUSIÓN

Lo Municipat¡dod deberó encobezor obligotoriomente los publ¡cociones y los letreros de

ident¡ficoción de proyectos finonc¡odos con recuÉos del FNDR, con lo imogen Corporotivo del

Gob¡erno Reg¡onol (rev¡sor tnstruct¡vo Normos Grdf¡cos FNDR det Gob¡erno Reg¡onot de Ñuble

d¡spon¡bles en pógino web (y.y.y.g9!s.d3.0.!b.!9ft. Lo municipolidod deberó instolor el letrerc en

un lugor vis¡ble donde identiÍ¡que el proyecto financ¡oda boio lo modol¡dod del Fondo Regíonol

de tn¡c¡ot¡vq Locol, FRIL. El costo que implique lo instaloc¡ón y conlección de letrero deberó set

considerodo en el presupuesto de obro del proyecto y por lo tonto ser corgodo o él como uno

portido por si solo.

Poro proyectos que se ejecuten en mos de un terreno o vío, se deberá contemplor lo instoloción

de ol menos un letrero por trcmo o ubicoción, pudiendo en este coso rcducirse el formoto
proporcionolmente o no menos de lo m¡tod de su tqmoño (2,5 x 1,5 m), con un móx¡mo de tres,

d¡stribuidos proporc¡onolmente, cons¡derando lo coberturo de lo obro.

Lo munic¡pol¡dod deberó obligotoriqmente coordinorse con lo Unidod de Comun¡cociones del

Gobierno Reg¡onol, en todo lo rclotívo o los ¡nouguraciones y ceremon¡os reloc¡onodos ol
proyecto, en espec¡ql debera ocordorse los fechos de sus reol¡zociones y el envío de los

¡nv ¡tociones qu e correspondo.

73.2. se ex¡g¡ró que el letrero de obra esté instalodo dentro de los d¡ez (10) primeros díos corridos, uno

vez entregodo el octo de entrego de terreno. Por otro porte, el no contor con d¡cho letrero en el

formoto y plozo indicado, dorá poso ol cobro de uno multo correspondiente ol5% deltotoldel
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primer estodo de poqo cursodo. El responsoble de lo coftecto ¡nstoloc¡ón seró el l.T.O. nombrodo o

trovés del respect¡vo octo odñin¡strot¡vo de lo Un¡dod Técn¡co.

xtv. oTRos

74.7

14.2.

14.4.

El Gob¡erno Regional ¡nformoró o lo Munic¡pol¡dod, lo identif¡coc¡ón del profes¡onol responsoble

del proyecto poro todos los electos de comunicoc¡ones y coord¡noc¡ones que se der¡ven de lo

ejecución del proyecto.

Se dejo constoncio que el Gobierno Regionol de Ñuble interviene en este proyecto de ¡nversión

como órgono findnciero y que los obros proyectodos, constru¡dos o conservodos son de

propiedod de Lo Municipolidod, de ocuerdo o los normos que sobrc lo occesión contemplo el
Cód¡go Civ¡|, siendo consecueñc¡olmente lo Mun¡c¡polidod lo dueño de lo obrs pord todos los

efectos legoles.

En este coso, los comporecientes Íaculton ol )efe de D¡visión de Presupuesto e lnversíón Reg¡onal

del Gobierno Reg¡onol poro coffegir o enmendor errores de tronscr¡pción que sean necesorios

poto solvar los oñ¡siones o effores meromente formales que se hub¡eren coñet¡do en lo
redocción del presente conven¡o,

Poro todos los efectos derivodos del presente convenio, los portes fiion do¡n¡c¡lio en lo cu¡dod de

CHILLAN.

5e celebro el presente Convenio en dos ejemplores de iguol tenor y doto, quedando uno en poder

de lo Un¡dod Técn¡co y el otro en poder del Gob¡erno Reg¡onol.

Lo personerío del tntendente Reg¡onol don MARTíN ARRAU GARC'A HUIDOBRO, poro dctuot en

representoc¡ón del Gobíerno Regionot de Ñuble consto en Decreto suüemo N'7.245 de fecho 05 de

sept¡embre de 2078 del M¡nister¡o del lnterior y Sequridod Público

Lo pe$onerío de don FELIPE AyLwlN LAGOS, poro octuor en tepresentoc¡ón de lo l¡ustre

Munic¡pol¡ddd de Ch¡llón V¡ejo consto en Sentenc¡o de Proclomoc¡Ón N"74 de fecho 30 de noviembre de

2016, delT.ibunol Electorol Reg¡onol de lo Reg¡ón del B¡o B¡o.

2. lMPtlTEsE el gasto a la lmputac¡ón presupuestar¡a 05 76 02 33 03125

ANÓTEsE Y COMUNfQUESE

AR RCIA

INTE NTE REGIO

EJECUTIVO GOBIERNO REGIONA U BI-E

l&fff^4$,,"
- DMs¡ón de Presupuelo c lnvers¡óñ Regional.

' l. Muni.¡palidad d€ chillán v¡eio
- Depert¿mento de Presupuesto de lnversióo Re8¡onal(Copia oig¡tal)
- Ofia¡na da Partes.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

DEI, FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

,,CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E. KNOfHE, CHILLAN VIEJO"

ENTRE Et GOBIERNO REGIONAL OE ÑUBIE Y

I.A II,USTRE MUNICIPALIDAD DE CHITLAN VI€JO

En Ch¡llán, a 11 de dic¡embre de 2019 entre el Gobierno Regional de Ñuble, representado por el

lntendente Regional don MARTÍN ARRAU GARCÍA HUIDOBRO, dom¡ciliado en Avenida Libertad

s/¡, Edificios Públ¡cos, 3' piso, Chillán, en adelante "El Mondonte" por una parte, y por la otra

parte la llustre Municipalidad de Chillán, representada por su Alcalde don FEIIPE AYLWIN IAGOS,

qu¡en comparece en nombre y representac¡óñ de dicha ent¡dad, con dom¡cilio en Serrano N'300,

comuna de Chillán V¡ejo, en adelante "Unidod Técnico" se ha conven¡do lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1.. Que, del Cert¡f¡cado N'179 de fecha 16 de agosto de 2019 del Consejo Regional de Ñuble

consta que se aprobaron recursos FNDR para proyecto FRIL "CONSTRUCCION CIERRE

PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE, CHILLAN vlEro" código BIP N' 40010507.

2. Que, en el certif¡cado del Consejo Reg¡onal de Ñuble N'0011 del 20 de noviembre de 2018

consta qu€ se aprueba "lnstruct¡vo del Fondo Regional de ln¡c¡at¡va tocal FRIL "Año 2019",

D¡cho lnstructivo contiene las instrucciones específicas de acuerdo a la modal¡dad de

ejecución del proyecto y se cons¡dera como documento complementario al presente

convenio.

Que, por resolución exenta N' 586 de fecha 30 de octubre de 2019 del Gobierno Regional de

Ñuble, se creó la subasignación para el proyecto del Fondo Regional de lnic¡at¡va Local

denominado "CoNSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES E. KNOTHE,

cHlttAN VlUo", lmputación Presupuestar¡a 05-76-{12-33-03-125, Códlto BIP N'40010507,

Que, la lvlunicipal¡dad que comparece se encuentra en cond¡c¡ones de efectuar la ejecución

técnica, administrat¡va y financiera en las materias que en adelante se ind¡can.

5. De conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 24 letra g) de la Ley Orgán¡ca constituc¡onal

sobre Gobierno y Adm¡n¡stración Reg¡onal N' 19.175, texto refundido y glosa 05 N'5.9. de la

Ley de Presupuesto N" 21.125; el Gobierno Regional de Ñuble viene en celebrar un conven¡o

de transferencia de recursos con la llustre Munic¡palidad a fin de material¡zar la supervis¡ón

técn¡ca, adm¡nistret¡va y f¡nanc¡era del proyecto mencionado.

En e¡ cumpl¡m¡ento del presente conven¡o, la Munic¡pa¡¡dad quedará sujeta a proced¡m¡entot

normas técn¡ces y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias

activ¡dades. No obstante, lo anterior la Muni€¡palidad se compromete a cumplir con lo

establecido en el presente convenio,

La Municipalidad deberá controlar fis¡ca, técnica, administrativa y financ¡eramente el
proyecto aprobado por el Gobierno Regional, a objeto qüe éste se ejecute de acuerdo a las

caracterlst¡cas del m¡smo.

3

4

7

8

CoNSTRUCCTON CTERRE pERtMETRAL y ,UEGOS tNfANTtTES E. KNOTHE, CHLTAN VtErO (Btp 4OO1O5O7)

1

6. La supervisión técnica, admin¡strativa y financiera comprenderá, con las l¡m¡tac¡ones que se

¡nd¡can más adelante, los procesos de ejecuc¡ón desde la licitac¡ón hasta Ia ad.¡udicac¡ón y

contratac¡ones resultantes de los mismos, así como la superv¡sión directa de las obras

contratadas hasta su total terminación, entrega, recepciones y l¡quidac¡ones

correspondíentes.
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I. DEI OB]ETIVO DEt PROYECIO

El proyecto cons¡ste en la construcción de cierro per¡metral con pilares de ladrillo cóndor, viga

de fundación aislada y perf¡lería metál¡ca, en 80 ml. Además, considera el sum¡nistro e instalación
de 4 juegos infantiles.

Se entiende parte componente del presente convenio: Acta de Evaluación Proyectos vía FRIL de

fecha 23 de mayo de 2019, la ticha de ldent¡ficación del Proyecto firmada por el Alcalde y el

Encargado Municipal, y e¡ proyecto, sus planos, especif¡caciones técn¡cas y documentac¡ón
complementar¡a e ¡ntegrante del m¡smo.

II. DEL FINANCIAMIENTO

2.1. El costo total del proyecto e5 de MS40.782.- (cuarenta mil¡ones setecientos ochenta y dos mil
pesos) según consta en Certif¡cado N"179 de fecha 16 de agosto de 2019 del consejo Regional
de Ñuble, cuyo desglose es como sigue:

FUENTES DE

TINANCIAMIENTO
ITEM

FNDR OBRAS CIVILES 40.782.-

fofAL Ms 40.742.-

Cabe señalar que, de acuerdo al Cert¡f¡cado de Recomendaciones Técn¡ca, los montos señalados se

encuentran expresados en moneda presupuesto 2019.

El pago de las correspondientes transferenc¡as estará sujeta a la5 d¡sponibilidades presupuestar¡as
del Fondo Nacional de Oesarrollo Regional. Dicha disponib¡l¡dad se entiende como un comprom¡so
sujeto a la oportuna información de la prorramáción de ca¡a de la Un¡dad Técn¡ca y al

cumpl¡miento de la misma.

III. DE LAS TRANSFERENCIAS

Para el cabal cumplim¡ento del objeto de este Convenio, elGobierno Regional de ñuble se obliga a
transfer¡r los recursos que 50l¡cite la tlustre Municipal¡dad, con cargo a la lmputación 05-76-02-33-
03-125, Cód¡to BIP N'/rcO10507, del proyecto F.N.D.R denom¡nado "CONSTRUCCION CTERRE

PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTI-ES E. KNOTHE, CHI|"AN V|EJO", hasta el monto de MS4O.782.-
(cuarenta millones setecientos ochente y dos m¡l pesos), de acuerdo a avance efectivo (flsico) y
programac¡ón de caia.

3- 1. ransfer¡r efectivo nl ientes anteced
a) Oficio conductor dir¡g¡do al Sr. lntendente Regional solic¡tando la transferencia, indicando

lo sigu¡ente: nombre de lo ¡n¡ciotivo, código Blp, número de estodo de pogo
correspoñdiente y monto de este.

b) Cop¡a de factura emitida por la empresa contralista, receoc¡onada oor el Encarcado o ITO

del Proyecto.

c) F¡cha avance proyecto (carátula tipo MOp), con timbre yfirma del l.T.O (lnspector Técn¡co
de Obras) de la Unidad Técnica, el que deberá incluir el avance de la ejecución de las obras
en porcentaje, cuyo formato será proporcionado por el Gob¡erno Regional de ñuble o en
su defecto en la pág¡na web www.soredenuble.cl.

d) Fichas de ¡nversión reat¡zada, que contendrá el saldo d¡sponible del proyecto y copia de la
documentac¡ón fundante del gasto correspondiente a Ia cuota transferida que se informa,
igualmente suscr¡to por el profesional responsable del proyecto, con el desglose de cada
una de las partidas y espec¡ficac¡ones e.,ecutadas.
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e) Comprobante de ingreso de la transferencia anterior, s¡ corresponda, donde se indique

claramente el monto y Ia cuenta de adm¡nistración complementar¡a (extrapresupuestar¡a)

en la que se manejan los recursos.

f) cert¡f¡cado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumplimiento en

cuanto al pago de remunerac¡ones e ¡mposic¡ones a los traba.,adores de la obra de acuerdo

a la Ley N'20.123 y copia del formular¡o de lnspección del Trabajo F301 específ¡co de la

obra.
g) certif¡cado del ITO de avance de ejecución de partidas de la obra, el cual será

proporcionado por el Gobierno Reg¡onal a través de su págine web (ggg89l9dg!q[lg&D'

h) F¡cha resumen proyecto firmada por el lfo, el cual será proporc¡onado por el Gob¡erno

Regional a través de su página web (www.soredenuble.cl).

i) Al menos 6 fotografías que den cuenta del avance fís¡co de la obra. Será obl¡8ación que

una de ellas sea una fotografía clara y legible del letrero de la obra instalado.

j) Ad¡cionalmente el Gobierno Regional, como lnst¡tuc¡ón F¡nanc¡era, podrá solic¡tar

cualqu¡er documento ad¡c¡onal que respalde la ejecución técnica, administrativa y

financ¡era de las obras ejecutadas.

k) La Unidad Técnica deberá mantener actual¡zada la información financiera en el Banco

lntegrado de Proyectos en el módulo de transferencias (contratos y Gastos), lo cual será

exisido para poder real¡zar las transferenc¡as correspondientes,

l) Para la última solic¡tud de transferenc¡a, que no podrá ser inferior el Z0% del monto del

contrato, la Unldad Técnica de Recursos deberá adjuntar el acta de recepción con y sin

observac¡ones, garantía de correcta ejecución, si proced¡ere Y Ia respect¡va certif¡ceción

bancaria de autent¡c¡dad.

Solo para el prim€r estado de paSo s€ deberá adicionalmente remit¡r:

- Copia de Contrato de ejecuc¡ón de Obras

- copia de Barantía de fiel cumplimiento y certif¡cación bencar¡a de autent¡cidad

- Acta de Entrega de Terreno,

- Acta de apertura, informe de adjudicac¡ón y Decreto respectivo

- Oecreto que nombra al Encargado o ITO del proyecto.

3.t.2, La Unidad Técñica deberá estab claramente en el ntrato la forma de .lo oue

deberá ser concordante con lo lec¡do en las Eases Adm¡n¡strativa5 Es les del

llamado a licitación, sesún corresoonda.

3.2. Además, el Gob¡erno ReBional, como institución f¡nanc¡era, podrá soli€itar cualqu¡er

documento adicional que respalde Ia ejecución técnica, administrativa y financiera de las

obras ejecutadas, así como sus mod¡f¡cac¡ones.

3.3. Las garantías que exija la Unidad Técnica de los recursos deberán corresponder a aquellas

que su prop¡a normativa indique,

3.4. Solo se revisarán rendic¡ones que cumplan con:

- Solic¡tudes completas (con todos los documentos adjuntos sol¡c¡tados en los puntos

anter¡ores)

- Fotocop¡as de facturas leg¡bles, completas y bien emit¡das.

3.5. Los recursos transfer¡dos 5e depos¡tarán en una cuenta corr¡ente que La Municipalidad

deberá mantener exclusivamente para la admin¡stración de los recursos del FNDR, los

cuales no se i ncoroorarán al Dresupuesto de la Mun¡cipalidad.

3.6 Para asegurar la oportuna d¡spon¡bilidad presupuestaria de su proyecto. La Munic¡pal¡dad

deberá enviar una Programac¡ón F¡nanc¡era de caja Mensual proyectada a seis meses, la

que deberá ser remitlda hasta el quinto día de cada mes al mail:

angelica.herrera@goredenuble.cl.
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caso, las med¡das tomadas no resultaran satisfactor¡as, elGobierno Reg¡onal de Ñuble podrá

tomar las acciones que estime conven¡entes, las que podrian lleg¿r a dejar sin efecto el

preSente convenio.

9.1 De acuerdo a la Ley de Presupuesto v¡Eente los recursos que se transf¡eren a

municipal¡dades no serán incorporados en sus presupuestos, s¡n perjuic¡o de que deberá

rend¡r cuenta mensualmente de la util¡zación de los recursos a la Contraloría Re8ional de Ia

República y mantener la información contable y documentac¡ón soportante de los gastos en

original, para ser examinada por este Gob¡erno Reg¡onal u organ¡smo contralor que

corresponda.

9.2. Para el cierre f¡nal del proyecto el munic¡p¡o deberá enviar comprobante de ingreso de la

últ¡ma transferencia rec¡bida, lo anterior en un plazo no super¡or a 20 días corridos una vez

efectuada la últ¡ma transferencia. El no cumpl¡miento de esta obli8ec¡ón ¡ncldirá en la
evaluación del comportam¡ento del municiDio lo oue oodrá 5er informado al Conseio

Res¡onal.

9.3. En caso de generarse saldos, éstos deben ser depositados o transferidos al Gob¡erno

Regional de Ñuble en la cuenta corriente N" 52109000477 del Banco Estado. El

comprobante de depósito o transferenc¡a deberá ser informado al Departamento de

Finanzas en un plazo máximo de 20 días luego de ejecutada la segunda transferencia.

X. DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRAÍO

10.1 Toda modificación de contrato, excepto aquellas que sólo modifican el plazo, deberá ser

autorizada por el Gob¡erno Reg¡onal previo a su ejecuc¡ón ¡nclu¡das las a costo cero. cuando

estas no impliquen cambios s¡gnif¡cativos en el proyecto respecto a lo ori8inalmente

autorizado, y s¡ corresponden, podrán ser autorizadas por el Departamento de Presupuesto

de lnversión Reg¡onal, lo que se expresará mediante acto admin¡strativo favorable de la
autor¡dad competente.
Además, todo evento (ejecución def¡ciente, incump¡¡mientos normat¡vos, problemas con

contratistas, etc.) debe ser informado obligator¡amente por el ITO al profesional encargado

del proyecto, del Departamento de Presupuesto de lnversión Regional del Gobierno

Regional de Ñuble.

sin perju¡c¡o de lo anterior, cuando la Mun¡c¡palidad real¡ce mod¡ficac¡ones de plazos y/o
paralizac¡ones, deberá obligatoriamente ¡nformar de lo obrado a través de of¡c¡o al

Departamento de Presupuesto de lnversión Regional del Gob¡erno Reg¡onal de Ñuble,

adjuntando todos los antecedentes que sirv¡eron de base para dicha modificación, teniendo

especial cautela en lo referente a las garantfas involucradas. La mun¡c¡pal¡dad deberá incluir

en la d¡str¡buc¡ón de Ios respectivos Decretos de modificación de plazo al Departamento de

Presupuesto de lnversión Regional.

Cuando las mod¡ficaciones y/o sol¡citudes de recursos extraord¡narios s¡gnifiquen cambios

cualitativos y/o cuantitat¡vos en alguno de estos ítems ¡n¡cialmente aprobados por el

Gobierno Reg¡onal, la Mun¡cipalidad deberá sol¡citar por of¡cio al Gobierno Regional, la

reevaluación del proyecto. Superada esta ¡nstancia y una vez asegurado su financ¡am¡ento,
la municipalidad podrá realizar Ia modificación del contrato prev¡a autorizac¡ón del
Gobierno Reg¡onal, la que se expresará mediante oflc¡o favorable de la autoridad
competente. De la misma forma, si correspond¡ere, se procederá a efectuar la modific¡ción
del convenio de transferenc¡a. Lo anterior de acuerdo al punto "D€ las Modiflcac¡ones de

Contrato" descritas en el instruct¡vo tRlL vigente.

5
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XI. DE tAS REEVALUACIONES DE PROYECTO

11.1 Con relac¡ón a las reevaluaciones del proyecto ésta deberá ceñírse estrictamente al punto

"De las Reevaluac¡ones de Proyecto" descritas en el instructivo FRIL vigente, el que será

parte del presente convenio.

Toda solic¡tud de reevaluac¡ón deberá ser dirigida al Gob¡erno ReBional, la que será

analizada por el Departamento de lnvers¡ones, el cual estudiará su factibilidad y en caso de

corresponder, detivaé para nuevo análisis técnico administrativo a la Unidad de Pre

¡nversión de Ia División de Plan¡ficac¡ón y Desarrollo Regional. El Gobierno Re8¡onal puede

solic¡tar antecedentes complementar¡os para el buen entend¡miento y toma de dec¡sión con

respecto a la reeva¡uac¡ón. El p¡azo pera sübsanar observac¡ones de reevaluac¡ón no debe

ser mavor a 45 días corridos. Si el plazo de respuesta superase lo ind¡cado, el Departamento

de Preinversión devolverá los antecedentes al Departamento de lnvers¡ones, qu¡en

comunicará el rechazo de la solicitud de reevaluación a la Unidad formuladora.

Es importante señalar que el Gobierno Re8¡onal NO aceptará reevaluaciones en los

s¡guientes casos:

Cambios en el obietivo del proyecto, entend¡endo como obiet¡vo la finalidad de la

ejecuc¡ón del proyecto aprobado.

Aumento de obras y/o cambio de materialidad de los proyectos ¡nicialmente aprobados,

excepto en casos que afecten la hab¡tabilidad y/o correcta ejecución del proyecto.

Cambios de ubicación que or¡ginen un cambio de rol, exceptuando aquellas que

mantengan el obretivo de la ¡n¡c¡at¡va, su uso y justifiquen dicho camb¡o. Está solicitud

deberá acompañarse de toda la documentación (en 8lP), tanto legal como técn¡ca del

nuevo emplazam¡ento y esta deberá contar nuevamente con la Recomendac¡ón Técnica

de la Unidad de Pre lnversión.

Todas las modiflcaciones y/o reevaluaclones des€ritas en los puntos precedentes, no

podrán ser superlor al monto descrlto en el punto 6.1 del presente convenlo.

XII. DE LA RECEPCIóN

12.1. De acuerdo a la Ley or8ánica const¡tucional de Municipalidades, es ¡a Dirección de obras el

ente encargado de velar por el cumpl¡miento de las d¡spos¡ciones de la Ley General de

Urbanismo y construcc¡ones, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas

correspondientes, por tanto, la encargada de fiscalizar la eiecución de las obras hasta el

momento de recepción de ellas.

En el acta de recepción de obras, se deberá cons¡gnar fecha de entrega del terreno y si

corresponde días de atraso que tuviese el contratista y/o su calificación conforme a lo
dispuesto en Bases Administrat¡vas, informac¡ón que deberá enviar al Gobierno Regional de

Ñuble. Lo anterior para el cálculo de las multas si correspondiere. La Recepc¡ón Def¡nitiva se

efectuará una vez transcurr¡do el plazo estipulado en las Eases Especiales y se procederá a

efectuar la Liquidación del Contrato, las que deberán ser aprobadas por Decreto.

12.2. La recepc¡ón orovisorla de las obras no oodrá superar los 10 días háb¡les llosterlores a la

solic¡tud oor parte de la empr€sa contrat¡sta,

XIII, DE LA DIFUSIóN

13.1. La Munic¡palidad deberá encabezar obl¡gatoriamente las publicaciones y los letreros de
identif¡cación de proyectos f¡nanciados con recursos del FNDR, con la ¡magen Corporativa
del Gob¡erno Reg¡onal (revisar tnstruct¡vo Normas Gráficas FNDR del Gobierno Reg¡onal de
Ñuble disponibles en página web (www.goredenuble.cl). La mun¡cipalidad deberá ¡nstalar el
letrero en un lugar visible donde ¡dentifique el proyecto financ¡ado bajo la modal¡dad del
Fondo Re8¡onal de ln¡ciativa Local, FRIL. El costo que impl¡que la instalac¡ón y confección de
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letrero deberá ser cons¡derado en el presupuesto de obra del proyecto y por lo tanto ser

car8ado a él como una part¡da por si sola,

Para proyectos que se ejecuten en más de un terreno o vía, se deberá contemplar la

¡nstalac¡ón de al menos un letrero por tramo o ub¡cación, pudiendo en este caso reduc¡rse el

formato proporcionalmente a no menos de la mitad de 5u tamaño (2,5 x 1,5 m), con un

máx¡mo de tres, distribu¡dos proporc¡onalmente, considerando la cobertura de la obra.
La munic¡palidad deberá obligatoriamente coordinarse con la Unidad de Comunicaciones
del Gob¡erno Regional, en todo lo relat¡vo a las ¡naugurac¡ones y ceremon¡as relacionadas al

proyecto, en espec¡al deberá acordarse las fechas de sus realizaciones y el envio de las

inv¡taciones que corresponda.

13.2. Se ex¡g¡rá que el letrero de obra esté instalado dentro de los diez (10) primeros dfas

corridos, una vez entregada el acta de entreSa de terreno. Por otra parte, el no contar con

d¡cho letrero en el formato y plazo indicado, dará paso al cob[o de una multa
correspondiente al 5% del total del primer estado de pago cursado. El responsable de la
correcta instalac¡ón será el LI.O. nombrado a través del respect¡vo acto administrat¡vo de la
Un¡dad Técnica.

xrv. oIRos

74.2

14.4.

El Gobierno Regional informará a la Municipalidad, la ¡dentificación del profesional

responsable del proyecto para todos los efectos de comunicaciones y coord¡naciones que se

deriven de la ejecucíón del proyecto.

Se deja constanc¡a que el Gobierno Regional de ñuble interv¡ene en este proyecto de
¡nversión como órgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas
son de prop¡edad de La Mun¡cipalidad, de acuerdo a las normas que sobre la accesión
contempla el Código C¡vil, s¡endo consecuenc¡almente la Municipal¡dad la dueña de la obra
para todos los efectos legales.

En este caso, los comparec¡entes facultan al lefe de Divis¡ón de presupuesto e lnvers¡ón
Regional del Gob¡erno Reg¡onal para corregir o enmendar errores de transcripción que sean

necesarios para salvar las omis¡ones o errores meramente formales que se hubieren
comet¡do en la redacción del presente Convenio.

Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes f¡ian domic¡l¡o en ¡a

cu¡dad de CHILLAN.

Se celebra el presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en
poder de la unidad Técn¡ca y el otro en poder del Gob¡erño Regiona¡.

La personería del lntendente Regional don tvlARTÍN ARRAU GARCÍA HUtDOBRO, para actuar
en representación del Gobierno Regional de ñuble consta en Decreto Supremo N.1.245 de fecha
05 de sept¡embre de 2018 del Min¡ster¡o del tnterior y Segur¡dad públ¡ca
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tencia de Proclamación N" de a30
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