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5YSecretaría de Plánlflcaclón

Equipo Camión Aljibe
Marca
Modelo FVR 1724
Color Blanco
Motor 6HK1222389
Año 2020
Factura No 3439
Empresa
Monto S

ANÓTESE, UNi

E
TORRES REYES

b_) La Resoluc¡ón Exenta N' 000009 de 14 de enero del 2020,
del Gobierno Regional , Región de ñuble, que aprueba convenio de Transferenc¡a de Bienes del
proyecto "ADQUISICION CAMION ALJtBE, CHTLLAN VtEJO", código 40009905 .

c) El Decreto Alcaldicio No 571 det lBlO2tZO2O que nombra
secretar¡o Munic¡pal subrogante al func¡onar¡o patric¡o Torres Reyes, en forma transitoria.

DECRETO:

- APRÚEBASE , el Conven¡o de Transferenc¡a Bienes, donde
el Gobierno Regional de ñuble, asigna, cede, entrega y transfiere el dom¡nio del bien, a la
Municipaiidad de ch¡llán v¡ejo, quien acepta y declaia expresamente haber recibido a entera
satisfacción, el bien que se transfiere ha sido adquirido por el Gobierno Regional de ñuble con
recursos del Fondo Nacionat de 

-Dgs?Jrg]Lo 
Resional (F.N.D.R) durante ta eje-cución det s¡gu¡ente

proyecto "ADQU|S|C|ON CAMTON ALJTBE, CH|LLAN V|EJO", cód¡go 4d009905, subtítluro 29,
ftem 03, año 2019, de acuerdo al siguiente detalle:

E

OSN

Equipo Cam¡ón Al ibe
Marca Chevrolet
Modelo
Color Blanco
Motor 6HK1222389
Año 2020
Factura No 3439
Empresa Techno Motor Grou S
Monto S
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ELIPE A:ECRET.

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

rnuprwoA¡16Íroürrc
DrsTRtBUCl(lN: Seór6taria lr¡u n¡cipal Planificación, DAF
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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA OE BIENES

DEcREro N. 6 38
CH|LLAN vtEJo, 2 I FEB 2020

VISTOS:

const¡rucionarde Munrciparidade.,"*,hfi"t::X'E::: iT,::i]1i%Xj?r5?,,I" 
r8 6e5' orsánica

CONSIDERANDO:

!99t9nqr de ñubre, asisna, 
""0", "Í1,5¿"11',;ffi:,:"',J¡fit;fi,Tl,1,f"ol"ilTi"oiiÍ.i;1,5fi:,;'!:chillán v¡ejo, quien acepta y declara expresamente haber rec¡bido a entera sat¡sfacción, el bien

que se transf¡ere ha s¡do adqu¡rido por el Gob¡erno Regional de ñuble con recursos del Fondo
NTlol?L de Desarrollo Regioral (F.N.D.R) durante la ejecución del s¡guiente proyecto
'ADQUtSTCtON CAMTON ALJTBE CHTLLAN VrEJO", código 4ooogsos, subtítutd29, item o¡, ano
2019, de acuerdo al siguiente detalle:

Chevrolet

Technology Motor Group S.A.
70.220.662

FVR 1724

70 220'662 zí'J;'**'¿
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. Artículo N'111 de la Const¡tuc¡ón polít¡ca de La República de Ch¡le.. o.t N'1'263 de 197s Decreto Ley orgánico de ra Admiriistrac¡ón Financ¡era der Estado.' Ley Orgán¡ca constituc¡onar N'19.575 8a5es Generares de Administral¡on aer ¡strao.. Ley N"19.175 OrBánica Const¡tucional sobre Gob¡erno y Aaministrail-n aegionat.. Ley N'19.886 de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Sumin¡stro y prestación deservic¡os, y su Reglamento contenido en el D.s. r.¡.250 dei ñ ,oO" det M¡nisterio deHac¡ende.

Decreto N'1.245 de fecha 05 de septiembre de 2018 del Ministerio del tnterior y SegurldadPúbl¡ca, que nombra al tntendente Regionalde ñuble.
Ley N'21.125 de presupuesto públ¡co correspond¡ente para el año 2019.
Resolución N'7 det 2019 de la contraloria Generat de la R"púbtl;;;e füa normas sobreexención del trám¡te de toma de razón

CONSIDERANDO:

1

2

Que, med¡ante ecuerdo der consejo R€gionar adoptado en sesión ord¡nar¡a N.17 de fecha22 de mayo de 2019, segúo consta de cenif¡c¿do N.118 de fecia óe Oe ¡rnio de 2019 delSecretario Eje€ut¡vo del conseio Reg¡onal, se aprobó la in¡c¡ativa de inversión denominada'aDeursrcrór{ cAMróN AU,BE cHrLrÁN vrE,o., cooiCá il o*r, ,"r. ,"..financiada a través del F.N.D.R.2Ot9.
Que, mediante resolución exenta N.Sg4 de fecha Zg de octubre de 2019 se crea as¡gnac¡ónpresupuestar¡a.

Que, med¡ante resoluc¡ón exeota N.64O de fecha 25 de noviembre de 2019 se encomiendaa la División de presupuesto e lnvers¡ón Regional del Gobierno Reg¡onal de ñuble laejecución técnica y adm¡n¡strat¡va del proyecto denominado .ADeUtStOóN 
CAM|óN

AUTBE CHttúN UEJO., CóO|GO Btp 4O(,o990S, rel¿t¡vo ¿ la furrción operativa en el portal
de Mercado públ¡co, que será efectuado por la D¡visión de Administración, personas y
Finaozas delGobierno Regional de ñuble.
Que, mediante resolución exenta N.643 de fecha 2S de noviembre de 2019 del Gobierno
Regional de ñuble se nombra al administrador y a tas comlslones de evaluación y
recepción del proyecto al que se refiere la p.esente re5oluc¡ón.
Que, med¡ante resoluc¡ón exenta N.6SS de fecha 2g de nov¡embr€ de 2019 se aprueba
Licitación.Públ¡€a det proyecto denominado: ,,ADqUtStCtón CAMtóf{ AUTBE CHtu,AN
vtEJo", cóDtGo BtP ¡tooo9905.
Que, med¡ante tnforme de Evaluación y Adjud¡cac¡ón de Licitac¡ón pública lD 1036569-17-
1P19, se adiud¡ca proyecto "ADQU|SICtóN CAMtóN AUTBE CH¡.t_AN VtEjO., CóD.GO 8tp
40«xr9{,5.

Que, mediante reso¡ución exenta N.738 de fecha 13 de d¡c¡embre de ZO19 se adiudica
lic¡tación públ¡ca tD 1036569-17-lp19.
que, con fecha 19 de d¡ciembre de 2019 5e firma Coñtrato de Licitac¡ón públ¡ca tD
1036569-17-1P19, entre el Gob¡erno Retional de ñubte y TECHNOLOGY MOfOR GBOUP
s.A..

Que, med¡ante resolución e¡enta N.7S8 de fecha 23 de d¡ciembre de 2019 se aprueba
Contrato.
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Por estas consideraciones

it H.

MAT: APRUEBA CONVENTO DE
TRA SfERENCIA OE SIE'{ES.
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RESUELVO:

1. APRUÉBESE el Convenio de Transferenc¡a de Bienes celebrado con fecha 08 de enero de 2020,
entre el Gob¡erno Regional de Ñuble, representado por el lntendente Reg¡onal don MARffN
ARRAU GARCÍA HUTDBRO y la tlustre Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Viejo, representada por su

Alcalde don FELIPE AYLWIN LAGOs, relat¡vo a la transferencia del domin¡o del bien
correspond¡ente a un Camión Aljibe; marca Chevrolet; modelo FVR 1724, adquirida con recursos
del Fondo Nacional de Des¿rrollo Regional (FNDR) durante la ejecución del proyecto
"ADqUtStCrÓN CAM|óN AUTBE CHtttAN U€JO', CóD|GO Btp ¡¡qXX,f)Os, convenio que da
cuenta de las obl¡ga.iones y responsabilidades que la t. Munic¡palidad de Chillán Viejo debe
dar cumplimiento, elcual tiene elsiguiente tenor:

CONVENIO OE RENCIA OE EIENES

En chi ón, o 08 de enero de 2020, entre el 6O8,ERNO 0EG],oNAL OF ñUBLE, seN¡c¡o públ¡co, rot
ún¡co ttibutario N'62.O00-i90-5, repÍesentodo po( el tntendente Reg¡onol don MARÍÍN ARRAU
GARCÍA HUIDOBRO, cédulo nocioool de ¡dentidod N'13.S4B.gOg-3, ombos con domic¡t¡o en
Avenido Libertod S/N, Ed¡f¡cios Públ¡cos, j' P¡so, comuno y c¡udod de Chillón, en odelonte el
'6obieno Ret¡onol" o "GORE" por uno porte; y por lo otro, lo TLUSTRE MLlNlCtpALtDAD DE
CHILLAN VIEJO, rol ún¡co tributot¡o N'69.266.500-7, reprcsentodo pot su Alcolde don FELtpE
AYLW,N lAcO', cédulo noc¡onol de ¡dent¡dod N'8.O48.464-K, ornbos dom¡c¡l¡odos en Serrono
N"300, comuno y ciudod de Chillón Viejo, expreson que se ho conven¡do lo s¡qu¡ente:

PRTMERO: Que, el Gob¡erno Regionol de ñuble representodo según se expresó, os¡gno, cede, entrego
y tronsf¡ere el domin¡o del b¡en ¡nd¡viduol¡zodo en el ¡nventorio que más odelonte se detollon o lo t.

Municipol¡dod de Chillón V¡ejo, pot qu¡en ocepto y decloro expresomente hober rec¡b¡do o entero
sotisfocc¡ón su Alcolde don Felipe Aylwin Logos. €l bien que se tronsfiere ha sido odquirido por el
Gob¡erno Reg¡onol de Ñuble con recwsos del Fondo Nocionol de Desorrollo Reg¡ooot (F,N.D.R.)

duronte lo ejecución del s¡guiente proyecto: "ADeUtStClóN CAM|óN AUTBE CHTLLAN VrElO",
cÓDtco 8tP 4w9fi5, Subt¡tuto 29, ttem 03, oño 2019.

INVENTARIO DE BIENES QUE SE fRANSFIEREN MEDIANIE EL PRESENÍE CONVENIO:

EQUIPO Cqñióo
MARCA Chevrolet

FVR 1724

Blonco

6HK1222i89

EMPRESA Technology Motor 5.Á

MONTO S 70.220.662

SEGUNDO: Lo l. Mun¡c¡polidod de Ch¡llon v¡ejo, con el objeto de que el b¡en señolodo onteÍ¡orñente
permone¿cq en condiciones de operctiv¡dod duroñte todo el periodo de v¡do útit que se ho
conteñplodo, se comprcñete o:

o) Montenet y usor el bien de ocuerdo con los nonnos técn¡cos geneÍolñente oceptodos.
b) Permitir ol Gobierno Regionol de ñuble reolizor v¡s¡tos de inspección o las dependencios en

que se mont¡ene el b¡en-
c) Dest¡nü el bien o que se refierc el presente conven¡o exc¡usivoñente o los fines propios de

ut¡lidod públ¡co de lo l. Mun¡cipol¡dod de Ch¡ ón Viejo.
d) Lo ¡. Munic¡pol¡dod de Chillón V¡ejo, ocepto y decloro expresomente que, desde lo lecho de
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recepción moter¡ol del bieñ, rct¡ficodo con lo suscripc¡ón del presente instrumento. osuñe
todo lo rcspoñsdbíl¡dod derivodo de to operoción del m¡smo, tonto poro efectos judic¡oles
cottro excrojud¡c¡oles, b¡en seon de noturole.o civ¡\, penolo odm¡nistrot¡vo.

rERcERo: Lo r. Mun¡cipor¡dod de chilrón viejo se obrigo o ¡nÍomot dr Gobieno Regionor de ñubre en
coso de que el b¡en no esté s¡eodo utiri¿odo y ras condiciones en que se encuenüot elo con er objeto
de que el Gobierno Reqionorde ñubte odopte todos ros med¡dos poto soricitor ro rcst¡tución det bien
poro reos¡gnorlo o otro comuno, Setuício o lnstitución que lo requiero, o su entrego en comodoto u
otro medido pe¡t¡nente.

cuARfo: El presente documento se suscr¡be en dos ejemprores, quedondo uno de elos en poder de to
l. Municipolidod de Chillán Viejo y uno en poder del Gob¡erno Regionolde ñuble.

QUINÍO: PERSONERIAS.

Lo pe60nerío der 5r. totendente Reg¡onor don MARffN ARRAU GAR0IA HUTD,BRO poro octuor en
reptesentoción del Gob¡emo Reg¡onol de ñuble consto en Decrcto N.1,245 de fecho OS de
sept¡embre de 2018 delM¡niste odel lnterior y Seguridod público.

Lo personerío de don FELtpE AyLWtN LA6OS poro octuor en representoción de lo |UJSqRE
MUN|aIPALTDAD oE cHrLtAN vlEto consto en sentencio de proclomoción de Alcolde N.l4 de Íecho
30 de novieñbre de 2019 delTribunql Electorol Regionol de lo Req¡ón del Bio B¡o.

EsrABtÉzcAsE que er bien as¡gnado deberá ser dest¡nado ar f¡n y serv¡c¡o de utiridad púbrica
previsto el momento de la adqu¡sición y ser ingresado en el reg¡stro contable de le ent¡dad
as¡gnada.

2.

ANÓT€5E, COMUNíQUESE Y PUBTí QUE5E.

ARTÍN ARRAU GARCÍA H OBRO
INTEND€NTE REG¡ÓN

EJECUTIVO GOBIERNO REGI

NU

DE ÑUBtE
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En Chillán, a 08 de enero de 202o. ent.e el GOBIERNO R!GloNAl" DE ñUsLE, servic¡o públ¡co, rol ún¡co tributafto
N"62.000.390-5, represeñtado por el tntendente Reg¡onal don MARTfN ARRAU GARcfA HUtDoBRo, cédut¿
nacional de ¡dent¡dad N"13.548.909-3, ambos con domicilio en Aven¡da L¡bertad S/N, Edif¡cios púb¡¡cos,3. p¡so,
comuna y ciudad de Chillán, en adelante el "Gob¡erno Retio¡a|,, o,,GORE. por ula pane; y por la otra, la
lI-USTRE MUNICIPAtIDAD DE CHILLAN VIEJO, rol único tributario N'69.266.50G7, representada poÍ su Alcalde
don FELIPI AYLWIN l"AGoS, cédu¡a nac¡onal de ide¡t¡dad N'8.048.464-K, ambos domiciliados en serrano N.3OO,
comuna y (iudad de Ch¡llán Vaejo, expresan que se ha convenido lo s¡guiente:

P8!üEtQ Que, el Gobierno Reg¡onal de Ñuble representado según se expresó, asigna, cede, entrega y transf¡ere
el dom¡n¡o del bien ind¡v¡dralizado e¡ el inventario que más adelante se detallan a la t. Mun¡c¡pal¡dad de Chillán
Viejo, por q!ien acepta y declara expresamente haber recibido a entera sat¡sfacción su A¡calde don Felipe Aylwin
La8os. El bien que s€ transfisr€ ha s¡do adqu¡rido por el Gobierno Regional de ñuble con recursos del Fondo
Nac¡onal de Des¿rrollo Regional (F.N.D.R.) durante la e.iecudón de¡ s¡g¡,j¡ente proyecto: .ADeUlSlClóN CAMIóN
AUtEE CHttLÁN VtEJO", CóDtGO Btp ¡1qXD905, Subtítuto 29, ítem 03, ¿ño 2019.

INVEfffARIO OE BIENIS QUE SE TRANSFIEREN MÉDIANIE EL PRESENTT CONVEI.IIO:

EQUIPO

EMPRESA Techno Motor Group S.A

MONTO S

SE6UNDO: La l. Mun¡cipal¡dad de Chil¡án Viejo, con e¡ obieto de que el b¡en señalado á¡ter¡ormente permane2ca
en condic¡ones de operat¡vidad durante todo el periodo de v¡da útil que se ha contemplado, se compromete a:

¿) Mantener y usar el bien de acuerdo con las lormas técn¡cas generalmente aceptadas.
b) Permitir al Gobierno ReBioflal de Ñuble real¡zar visitas de ¡nspección a las dependencias en que se mantiene el

bien.

c) Destinar el b¡en á que se ref¡ere el presente conven¡o exclusivamente a los fines propios de util¡dad públ¡ca de
la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

d) La t. Mun¡cipal¡dad de ch¡llán v¡ejo, acepta y declara expresamente que, desde la fecha de recepc¡ón
material del bien, ratiñcado con la suscripción del presente ¡nstrumento, asume toda la responsabilidad
der¡vada de la operac¡ón del mismo, tanto para efectos judiciales como extrajudic¡ales, bien sean de
natúr¿leza civ¡1, penal o adm¡nistrativa.

CUARIO: El presente documento se sus€ribe en dos ejempl¿res, quedando uno de ellos en poder de la I

Mun¡cipal¡dad de chillán V¡ejo y uno en poder del Gob¡erno Regional de ñuble.

Cam¡ón Al.l¡be

MARCA Chevrolet
MODELO

MOfOR N'

FVR 1724

Elanco

6HK1222389
AÑO

FACfURA N"
2020
3439

1

70.220.652

TERCERO: La l. Mun;cipal¡dad de Chillán Viejo se obl¡ga a ¡nformar al Gobierno Regional de ñuble en caso de que el
bien no esté s¡endo utitizado y las condiciones en que se encuentra, ello con el objeto de que eaGob¡erro Regional
de Ñuble adopte todas las medidas para solicitar la rest¡tución del b¡en para reasignarlo a otra comuna, servicio o
lnrtitución que lo requ¡era, o su eñtrega en comodato u otra med¡da p€ninente.

cotoR
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QUINfO: PERSONERíAS.

La personería del sr. rntendente Re8ional don MARTIN ARRAU GARcfA HUtDoBRo para actuar en
representac¡ón del Gob¡erno Re8¡onal de Ñuble conla en Decreto N'1.245 de fecha 05 de sept¡embre de 201B
del Min¡ster¡o del tnterior y Segur¡dad pública.

La personería de don FELIPE AYLWlf{ LAGos para actuar en representación de ¡a lLUsrRG MUf{lclpAl,lDAD DE
cHl[La vlEjo consta en sentencie de Pro€lamación de Alcalde N'14 de feche 30 de novtembre de 2019 det
Tribunal E¡ectoral Reg¡onal de la Re8¡ón del Bio Bio.

ARRAU GARCÍA

INTENDENTE REG

EJECUTIVO GOBIERNO IONAT DT ÑU8LE

A

MUNICIPALIDAD DÉ


