
ffirr SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

ApRUEBA lvlootncecróN DE coNVENto
MANDATO DEL ESTUDIO DENOMINADO:
"ncruauznclón pLAN DESARRoLLo
comUNAL, cxlt-t-Át¡ vtEJo"

DECRETO N' 1309
Chillán Viejo, 2 I FEB 2022

VISTOS
Las facultades que confiere la Ley No 1 8.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
m odificatorios.

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

CONSIDERANDO

a) Resolución N" 126 de fecha 05/09/2018
que aprueba Convenio Mandato entre el Gobiemo Regional del Bío-Bío y la
Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo para la ejecución del Estudio "ACTUALIZACIÓN
PLAN DESARROLLO COMUNAL, CHILLÁN UEJO".

b) Resolución N'106 de fecha 2911112019 que
Aprueba Modificación de convenio mandato entre el Gobiemo Regional del Bío-Bío
y la Munrcipalidad de Chillán Viejo para la ejecución del Estudio "eCfUlUZlClÓtl
PLAN DESARROLLO COMUNAL, CX¡ITÁ¡¡ VIEJO''.

c) Resolución N'20 de fecha 2510512021 que
Aprueba Modificación de convenio mandato entre el Gobierno Regional del Bío-Bío
y la Municipalidad de Chillán Viejo para la ejecución deÍ Estudio'AGTUALIZACIÓN
PLAN DESARROLLO COMUNAL, CHILLÁN UEJO"

d) Decreto Alcaldicio N" 6078 del 1811012021
que establece subrogancia de Alcalde y Funcionarios

e) Decreto Alcaldicio N' 4485 de fecha
1010812021 que designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos
Fuentes.

f) La neces¡dad de Decretar el acto
administrativo de modificación del conven¡o antes indicado, para el proceso
IiCitAtOriO dEI EStUdiO ,.ACTUALIZACIÓN PLAN DESARROLLO COMUNAL,
CHILLÁN VIEJO''

DECRETO

1.-APR n N"20 de fecha
ntre el Gobierno
ución del Estudio
VIEJO".
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TE
ADMINIS
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2510512021 que Aprueba Modificación de
Regional del Bío-Bío y la Municipalidad de C.ACTUALIZACIÓN PLAN DESARROLLO
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MAT-: Aprueba Mod¡f¡cación de convenio
mandato para la eiecución del Esludio,
"ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO
COMUNAL, CHILLÁN VIEJO"

CONSIOERANDO:

1. Oue por Resolución N. 126 de fecha OS de septiembre det 2O1B detGobiemo Regionat
del Biobío, §e aproh Convenio Mandato suscr¡to con fectra 3t Oe mávo de zolgintre
9l9"bj:ll9 Regtonat det Btobio y ta Munictpatidad de ChiÍáo Vielo iára ta eJecucióndel_ Estudto del Fondo Nacionat de Oesanollo Regional denó¡nlnado
"ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO GOMUNAL, CHILLÁ1iVIEJO", Código BIP
3044S12,l.0, ¡mputacrón presupucstarla OS€8.02_31:0.1_OO2 Consultorfas. p'or un
monto de M$ 46.169

2. Qué, por Resolución N. 106 de 29 de ¡oüembre de E1g del Gobiemo Regionat del
B¡obio. se aprobó la modificación dél conven¡o ya ¡ndiv¡duat¡zado, modincac.ró-n súscrita .
con fecha 5 de noviembre de 2019.

3. Que, porordinerio N. 2154 de 06 de mayo de 2020 et Jefe de Dñis¡ón de presupuesto .
e lnv.ers¡ón Reg¡onal.det cobiemo R€{ional solicita al Ministerlo de Desanol¡o S;ciat y
Familia gestionar la cbntinrridad en la ejecuc¡ón de la inicist¡va ya ¡nd¡vijueli¿ada.

4. Que, por Resoluoión N¡ 003 de 26 de fe*ero de2O?1det cob¡erno Reg¡onalse crean.
.asignacioñes identficatodas de inicjativás de ¡hvers¡ón de estudos básico§, proyectos
y progr3mas-de inversión nue(,/as y de anaslre del programa 02.lnversón Regional
Reg Sn del Biobic¡, sublitulo 31, lnlciatjvas de lnversión - año 2021.

5. 999, !, F,cha lDl 2É21 que coresponde al año presupuestado vigente ¡nd¡ira. qqe ta
iñiciativa tiene RATE RS de MIDESO, y auloriza técn¡carnente lá reayalt¡aclón
solicitada consistentEen la modiñcac¡ón ds la dessipc¡ón de tas aot¡vidades a realizar.

6. Que, por Memorándum N. 34 de 05 de abril de ZOZI la Jefa det DeDartamento de
Cohtro¡ de Gestión solicita a la Jéfa (S) del Departarnentó FNDR ta ñrodlic.ación dél
coñvenio regpecto del objetivo del m¡smo, haciendo presé¡te qué no se han generado
pagos yque.no hay atrrt¡erio de recusos, agregando que ta Ficha lDl 2OZ1 so,o reneia
la actuálización de lá moneda presupuesta¡ia al año 2021,

7. .Que, por Memoránduñ No 084 de 08 de abrif da 2021. la Jefa (S) del Depa¡iamento de
l¡vers-rones FNDR sollcitá ál coordinador de la Unidad Jurírdca la modiñcación det
ctflve¡iq en los térmfnos indicados por el Departamento dé Control de G€§tión en ét
Memoéndum N' 34 de OS de abr¡l de 2O2 t

VISTOS:

.1. D.L N.576 DE 1S74
2, Artículo 'l'l l de h Contituüioir Folfilca de ta Repúblic€.

1. |W ¡¡- t11JS Orgánica Cónstltuctoñat sobrs cób¡emo yAdm¡nitración Reg¡onat.
4. Ley N' 18.575 Orgánica Const¡tucional Sobfe Bas€s cerieráles de Administ¡ación del

Eslado.
5. D.L 1.263 de 1g75 DecrEb L;y Orgánico de ta Adiriinlstrsc,lón Ftnanclera del Estado.
6. Ley N" 2l-289 de PrÉisupueslo prlblico, sño 2ml.
/. La Resolución No 07 de 2019, de la Contraioria Generalde ta Reprlblica.
8. D.S No 557 de 20 de noviembre de 2020 det Mlnisterio del t¡tefior y Segürirad Ptlbtiea,

Oecreto de nombGmlento.del tntendente Regio¡al.

RESUELVO:

RESOLUCIóNN' O2O

l.- APRUÉBASE la modificacióá de Co
de 2021, enke el GOBIERNO
por el Sr. Intendente Region

coNcEPcróN, Z5 }llAYo ?021.

y la MUNICIPALIDAD
wlN L^GOS, relativo
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Rica¡do Alouso Belancourt Solar
Contralor Regional
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a.la-ejecución der proyecto der Fondo Nacionar de Desarroflo Regionar, denom¡.]ado"AcruAL¡zActóN eLAN DESARRoLLo cor,ru¡lÁu, éi¡lü-¡¡'üÉJü,' que *oom",el convenio cetebrado con fecha 31 de mayo de zoi8, mo¿nLáo L¡'fe"r," os Oenoviembre de 2019, y que tiene el siguiente Éoor;
' .'MoDtFtcA coNVENto MANDATo PARA LA EJEcuclóN DEL pRoyEcfo

"AcruAuzActóN PLAN DESARRoLLo coluuN¡1, cHd¡ñ-vreió;l emnE rr-coB¡ERNo REGIoNAL DEL BtoBio y LA MUNtctpaLrDAD De csrr_tÁru v¡e¡o".

En.Concepc¡ón, a 05 de mayo de ZO21 ent¡e el Gob¡erno Regional de la Reg¡ón del
B¡obfo, representado ptr su tntendente Regional don petntCtO KUHN ARTIGUES,
ambos con dom¡c¡llo en ca¡¡e Arturo pral N. 52S, Concepción. por una parte y por la otra.
la- Municipalidad de CHTLLÁN VIEJO, representada por'su AicáHe Oon ret-lpr ¡.llwt¡¿
LAGO-q, qu¡én.- comparece en nombre y representación de djcha entidad, ambos con
domrctl¡o en c€lle Serrano N" 300, CHfU,AN VIEJO. se ha convenido lo sigu¡ente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

'1. Que por Resolución N" 126 de fecha 05 de septiembre del ZO18 del Gob'remo Reg¡onel
del B¡obio, se aproú Convenio Mandato suscrito con fecha 3l de mayo de 2o18intre
el Gobierno. Regional det B¡obio y la Municipalidad de Chillán Vieio para la ejecuc-r5ndel Estudio dd FoMo Nac¡onal de Desanollo Regional denominadoiAcTUALtZACtóN PLAN DESARROLLO COmUNAL CHTLLÁüUEJO", codigo Btp
30.14912¿t-0, imFrleción presupuestaria 05-68-02-31-01-002 Consuttorías, por un
monto de MS 46.169.

2. Que, por Resolución N' 106 de 2§ de nov¡embre de 2019 del Gob¡erno Regíonat det
B¡obío, s€ aprobó la modificación del convenio ya ¡ndividualÉado. mod¡ficación suscrita
con fecha 5 de noviembre de 2019.

3- Que, por Ord¡naño N'2154 de 06 de mayo de 2O2O el Jefe de Div¡s¡ón de presupuesto
e lnversión Regional del Gob¡emo Reg¡onal sol¡cita al Min¡ster¡o de Desaffollo socialy

. Fam¡lia gestionar la coDtinuidad en la qecuc¡ón de la ¡n¡c¡at¡va ya ¡ad¡v¡dua¡¡zada.

4. Que, por Resolución N" 003 de 26 de febrero de 2021 del Gobiemo Reg¡onat se crean
asignaciones identiircatorias de in¡ciaüvas de irNersión de estudios bás¡cos, proyectos
y programas de iove¡sión nuey¿s y de arastre del programa 02'lnvers¡én Reg¡onal. Reg¡ón del Biobío1§ubtituto 31, lntc¡attuas de lr¡vers¡ón - año ZoZl.

5. Que, la F¡cha tDl 20'21 que coresponde al año presupueslario vigen¡e indica que la
iniciativa tiene RATE RS de MIDESO, y autor¿a técn¡camente ta reeváluación
solicitada consistente en Ia modificación dé la descripción de tas actMdades a real¿ar.

6- Que, por Memorándum N" 34 de 05 de abíl de ZOZ| ta Jeta del Departamenlo de
Control de Gestión solicita a la Jefa (S) del Depart¿mento FNDR la modmcaclón del
convenio respecto del objetivo del mismo, haciendo presente qüe no se han generado
pagos y que no hay aumenio de recursos, agregando que la F¡cha lDl 2021 solo rellej¿
la actualizac¡ón de la moneda presupueslaria al año 2021.

7. Que, por MemoráDdum N'OB4 de 0B de abril de 202.1, la Jefa (S) det Departamento de
lnversiones FNDR solicita al coord¡nador de la Un¡dad Jurídica la modificación del .
conven¡o en bs térm¡nos ind¡cados pol el Oepartamento de Cqntrol de Gesi¡ó¡ en el
Memorándum N" 34 de 05 de abrit de 2021.

§Eulg§l: MoDlFlcAclóN

En virtud de lo erpueso lás partes han ecofdado modmcar el punto l. OEL OBJETIVO
DEL ESTUDIO, numerat 1.1, en él sigu¡enle sentiro:

"I. DEL OBJET|VO DEL PROYECTO-
Se prebnde construiÍ un marco dé referenc¡a para la toma de dec¡sio¡¡es y acciones
futuras, tanto en materia de desanollo social, salud, educác¡ón, seguridad, producción e
inversión, así como efl la regulac¡ón en el uso del tenitüio. para efldse requi'ere cutralar
una consultola a través de la modalidad de l¡c¡tación públlca, que re¿l¡cÉ el anál¡sis det
cumplirniento del PTADECO ugenre y reatice un tevantamiento de la ¡rTfomác¡5n base
necesaria para cfear las nuevas eslrat€g¡as de desarrollo comunal para el perlodo antes
descrito, fnalizando co¡ la produdoFp¡árda--D4-rrll,a f aÉi¡§a¡ritGral

,tArÁ4{ üOqQ{pÉE ¡Munic¡pal: la Consuttora

Fec\a :2710512021
Ricardo Alonso Bctá[court Sola¡
Contrdlo! Regional

enlrará en ügencia a partir



TERCERO: VI'cENCIA,DE ¡JA MoDtFIC.A,C|óN

La. presente modificad¡ón comenzará a regir desde ,a fecha de tolal ú3m¡üción del úlfimoasto administr¿tívo que la aFruebe,

OUARTO: VIGENCIA DE LAs ESIIPULACIoNES DEL ÓoNVENIo MoD¡FIGADo

El presente insúumento se tendrá, para.lodos los efeclod legahs, como parte ihlegrantedef conven'ro que por este acto se modlñca, manronienáosÉ-villiÉ,'á,ilo o.ra", tu"est¡pulaciones dÉl instrumento dd fedra 3t Oe mayo Oe ZOia. 
-

QU¡NTO: EJEMPLARES

El pl6ei e ¡nstrumento se suscribe en dos ejemplares de igual tenor y dala, quedando
uno en poder de eeda una de lás perte.s.

SEXTO: PER§ONERiAS

La personeríá de los comparecÉntes no se inse a por ser conoc¡da de hs ¡raites.

Foo,: .pATRtcto KUHN A8TIGUES _ INTENDENfE REG|oNAL _ GoBtERño
REGToNAL pEL BroBfo - FELTpE Ayr-wn L¡é'o-s _'Á[c¡lo=É-- üúñrctp¡lro¡o oe
CHILLAN,VIEJo..

2.- Té-ngase, pÍes_elte que ta presenle msdiflcaoión, no lnvolucra compromisos
presupuestarios d¡sliritos a los clntráfdos originariamente.

además deberá realizar una
municipal"
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-^sesoria Jurfdira (soa) -
.- Oflcina d6 Parres
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"MODIFICA CONVENIO MANDATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO"AcruALrzAcróN pLAN DESARRoLLo coMUñÁIóHiliÁi,üejoi i-¡¡iiÉ eLGoBTERN' REGToNAL oeL eloeío v u r*¡ur.¡lcrpir_róro oe 
",rriúñ 

üiiJo;

SEGUNDo: MOD|FtcAcróN

!l.riIq.d.._ !9 expuesto tas partes han acordado modificar la ctáusuta l. DEL OBJETTVO
DEL ESTUDIO, numeral 1.1, en el siguiente sent¡do:

"I.. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO
se pretende construir un marco de referencia para re toma de decisiones y accionesfuturas, tánto en materia de desarrollo sooial, sálud, educación, segurldad, próOucciOn éinversión, así como en ra reguración en er uso der teiritorio. para elise ,.qrLr. ;niát"iuna consultora a través de ra modaridad de ricitación pribrica, que rearice er anáris¡s dercumplim¡ento del PLADECo vigente y realice un levantamiento de la informac¡ón basenecesaria paru crcar ras nuevas estrategias de desarrolo comunar para et períoao antáidescrito, final¡zando con ra entrega deiproducto, pran de Desanoflo comunar, er cuarentrará en vigencra a partir de ra aprobación por er H. concejo Munrcipar ; a céniuttoraademás deberá rearizar una capacitación previa con certificación ir áqrrp" tecni"ámunic¡pal".

TERCERO: vIGENCIA DE LA MooIFIcAcIÓN.

En Concepción a 05 de mavo de 2021, entre el Gobierno Regional de la Reg¡ón delBiobío, representada por su 
. 
rntendente negionát oán 

-iÁrnrcro 
KUHN ARTrcuEs,ambos domiciliados en Aven¡da prat No S2S, 

-Concepción, 
por una parte y por la otra, laMunicipat¡dad de chilán viejo, represenrada por su ercat¿e oón rúipe Áilúrñq99s' quién comparece en nombre y represeniación o" o¡"n" ent¡dad, con domicirio encalle Senano N' 300, Chillán Viejo, vieñen en senatar to siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

1 . Que, por Resotución M ,l04 de 09 de julio de 2018 de este cobÉmo Regional, se aprobóConvenio suscrito con fecha 3l de mayo dé 20ig, enre el Gobiemó R"si"*ilr";
Región der Biobío y ra Munic¡paridad de bh¡[án viejo para fievar a cabo et irovectá o.tFondo Nac¡onar de Desarroflo Regionar oenominado ;réruar-rz,cc'lñ *pLAñ
DESARROLLO COMUNAL, CHTLLAN-V|EJO", rmpúac¡ón presupuestaf¡a o5{8-02-3i-
0l-002 Consultorías, Código Btp No 3O¿t49124-0.

2. Que, por Resorución N' 106 de 29 de nov¡embre de 2019 del Gobierno Regionar der
Biobío, se aprobó la modificación del convenio ya individualizado, mooificació"n suicrita
con fecha 5 de noviembre de 2019.

3. Que, por ordinario N' 2 f 54 de 06 de mayo de 2020 el Jefe de División de presupuesto
e Inversión Regionar der Gobiemo Reg¡onar soricita ar Mínister¡o oe Desanorto sbciar y
Fam¡lia gestionar ra continuidad en ta éjecución de ra iniciativa ya individuarizada.

4. Que, por Resoruc¡ón N" oog de 26 de febrero de 2021 del Gobiemo Regionar se crean
asignaciones ¡dentif¡catorias de ¡niciativas de inversión de estudios oa"i"ór, proveao,
y programas de inversión n§I1s.y de anaske del programa 02 .lnversión' 

Regional
Región del Biobfo', subtítulo 31 , lnic¡ativas de lnversión _-año 2021.

5 9y9,.1" Ficha lDt 2l!921 que corresponde at año presupuestario vlgente indica que ta
¡niciativa tiene RATE RS de MlDESo,. y autoriza técnicamenie la reevalulclón
solicitada consistonte en la modificación de lá descr¡pción de las actividades a rcalizar.

6. Que, por Memorándum No 34 de 05 de abrir de 2021 ra Jefa der Departamento de
control de Gestión soricita a ra Jefa (s) der Departamento FNDR la modificación der
conven¡o respeclo del obietivo.del m¡smo, hac¡endo presente que no se han generado
pagos y que no hay aumento de fecursos, agregando que ra Ficha rDr 2021 sóro refleja
la actualización de la moneda presupuestariá a tlno ZO2l.

7. Que, por Memorándum No 084 de 0g de abril de 2021 ,la Jefa (S) del Departamento de
Inversiones FNDR solicita ar coordinador de la uniáad Jurli¡ia la mó¿¡Rcac¡on ¿el
convenio en los térm¡nos ind¡cados por el Departamento de control de Gestión en el
Memorándum N. 34 de 05 de abril de 2021.



La presente modificación comenzará a regir desde ra fecha de totar tramitación der rltimoacto administrativo que la apruebe

CUARTO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONVENIO MODIFICADO

El presente instrumento se tendrá, para.todos ros efectos regares, como parte integrantedel convenio que por este acto se modif¡ca, manteniéndoiÉ vigente, en b d;;"a, l;;estipulaciones del instrumento de fecha 3l demayode201g.

QUINTO: EJEMPLARES

El presente instrumento se suscribe en dos ejemplares de igual ténor y data, quedando
uno en poder de cada una de las partes.

SEXTO: PERSO AS

L no se inserta por ser co de las partes
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MAT.: Aprueba Modificación
mandato para la ejecuci
.ACTUALIZACION

DESARROLLO
CHILLÁN VIEJO"

o,

coNcEPctoN, 29 NOV

RESOLUCION N' 106 ,

CONSIDERANDO:

1.- Que por Resolución N" 126 de fecha 05 de sept¡embre del 2018 del Gobierno Regional del
Biobío, se aprobó Conven¡o lvlandato suscrito con fecha 31 de mayo de 2018 entre el Gobierno
Regional del Biobío y la Municipalidad de Chillán Viejo para Ia ejecución del Estud¡o del Fondo
Nacional de Desanollo Regional denominado "ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO
COMUNAL, CHILLAN VIEJO", cód¡go 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 2019, el Alcalde de la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo
sol¡c¡ta reevaluar el proyecto, lo que se sustenta en específico en la necesidad de modiflcar el
periodo de años que tendrá vigencia el estudio. El período indicado en el respectivo convenio
mandato señala 2018-2021, lo cua¡ por razones evidentes de extemporaneidad de vigencia es
necesario corregir. Se so¡icita queel nuevo periodo de años de vigencia sea 2020-2026.

3.- Que, con la Ficha lDl actualizada, se autorzó técnicamente la reevaluac¡ón solicitada
consistente en la modificación de la descripción de la flcha lDl.

4.- Que, por Memorándum N" 231 de 08 de octubre de 2019 la Jefa del Departamento de Control
de Gestión solicita a la Jefa (S) del Departamento FNDR Ia modif¡cac¡ón del convenio en lo
relativo a los años asociados de real¡zación del PLADECO.

5.- Que, por Memorándum No 414 de fecha 08 de octubre del 2019, la Jefa dei partamento
de lnversiones FNDR solicita al coordinador de la Unidad"Ju¡[di iefl convento
en los términos ¡ndicados por el Departamento de Contfol,iderG rá ndu 231
de 08 de octubre de 2019 EPI EL|C,4,

20i9

| 4 [i c46t,
VISTOS:

RESUELVO:

D.L N'57s DE1s74. "o"Bil§lÉEI§
Artícu¡o 1 l1 de la Constitución Politica de la República.
Ley N' 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gob¡emo y Admínistración Reg¡onal.
Ley N" 18.575 Orgánica Constitucional Sobre Bases Generales de Adm¡n¡stración del
Estado.
D.L. 1.263 de 1975 Decreto Ley Orgánico de la Admin¡stración Financiera del Estado.
Ley No 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 abril de 201 9 de¡ M¡n¡sterio del lnterior y Seguridad Pública, Decreto
de nombram¡ento del Intendente Regional.

,, ii , LI
1

2
3
4

o
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l.- APRUEBASE la modificación de Convenio Mandato, celebrado con fecha 05 de noviembre
de 2019, entre el GoBIERNo REGIoNAL DE LA REGION DEL BlOBlo representado por el

lntendenle Reg¡onal don SERGIO GIACAMAN GARGIA y la MUNICIPALIDAD DE
ILLAN VIEJO, representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN LAGOS, relativo a Ia

GOBIERNO REGIONAL BIO BIO
BECEPCIÓN OFICINA DE PARTES
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¡'
ejecuc¡ón del proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Reg¡onal, denom¡nado
"ACTUALIZAC|ON PLAN DESARROLLO COMUNAL, CHTLLÁN VIEJO", que modifca et
convenio celebrado con fecha 3'1 de mayo de 2018 y que t¡ene el sigu¡ente tenor:

"MODIFICA CONVENIO MANDATO PARA LA EJECUCIóN DEL PROYECTO
"ACTUALIZAC¡ÓN PLAN DESARROLLO COMUNAL, CHILLÁN VIEJO",.ENTRE EL
GOBIERNO REGIONAL DEL BIOB¡O Y LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO".

En Concepción, a 05 de noviembre de 20lg entre el Gobiemo Regional de la Región del Biobfo,
representado por su Intendente Regional don SERGIO GIACAMAN GARCÍA, ambos con
dom¡c¡l¡o en calle Arturo Prat N' 525, Concepc¡ón, por una parte y por la otra, Ia Muoicipalidad
de CHILLÁN VIEJO, representada por su Alcalde don FELIÉE AYLWN LAGOS, qu¡én
comparece en nombre y representación de dicha entidad, ambos con domicilio en calle Serrano
N' 300, CHILLÁN VIEJO, se ha convenido lo s¡gu¡ente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1 . Que, por Resolución N' 126 de fecha 05 de sepüembre del 20't8 del Gobierno Reg¡onal
del Biobío, se aprobó Convenio Mandato suscr¡to con fecha 31 de mayo de 2018 entre
el Gob¡erno Regional del Biobío y la N4unic¡palidad de Chillán Viejo para la ejecución del
Estudio del Fondo Nacional de Desanollo Regional denominado 'ACTUALIZACIóN
PLAN DESARROLLO COMUNAL, CHTLLÁN VIEJO", código Btp 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 2019, el Alcalde de la Mun¡cipalldad de Chillán
Viejo solicita reevaluar el proyecto, lo que se sustenta en específico en Ia necesidad de
mod¡ñcar el período de años que tendrá v¡genc¡a el estudio. El período ind¡cado en el
respectivo convenio mandato señala 2018-2021, lo cual por razones evidentes de
extemporaneidad de vigencia es necesario corregir. Se solicita que el nuevo período de
años de v¡genc¡a sea 2020-2026.

3. Que, con la Ficha ¡Dl actualizada, se autorizó técnicamente la reevaluación sol¡c¡tada
consistenfe en la modiñcación de la descípción de la ficha lDl.

4. Que, por MemoÉndum No 231 de 08 de octubre de 2019 la Jefa del Departamento de
Control de Gestión solicita a la Jefa (S) del Departamenlo FNDR la modificación del
convenio en lo relaüvo a los años asociados de realización del pLADECO.

5. Que, por fvlemorándum No 4'14 de fecha 0B de octubre del 20,19, la Jefa del
Departamento de lnversiones FNDR solicita al coord¡nador de la Unidad Jurídica la
mod¡ficac¡ón del convenio en los términos ¡ndicados por el Departamento de Control de
Gestión en el Memorándum 231 de 08 de octubre de 20.19.

SEGUNDo: MODIFICAcIóN

En virtud de lo expuesto las partes han acordado modificar el punto l. DEL OBJETIVO DEL
ESTUDIO, numeral 1 .1 , en el s¡guiente sentido:

"I. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.
se pretende constru¡r un marco de referencia para la toma de dec¡siones y acc¡ones futuras,
tanto en materia de desanollo social, salud, educación, seguridad, producción e ¡nversión, asf
como en la regulación en el uso del tenitorio. Para ello se requiere contratar una consultora a
través de la modalidad de licitación pública, que realice el anál¡sis del cumpl¡m¡ento del
PLADECO v¡gente y real¡ce 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 añ o 2020-2026; la Consultora además deberá
realizar una capacitación previa con certificación al equipo técnico municipal,,.

TER ERO : VIGENCIA DE LA MODIFICACIÓN

.z<11; -o..t-a presente modificación comenzará a reg¡r desde la fecha de total tramitación del úlümo acto
/ . '-,¿qminisÍaüvo que la apruebe.
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CUARTO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONVENIO MODIFICADO

El presente instrumento se tendrá, para todos los efectos legales, como parte integrante del
convenio que por este acto se modifica, manteniéndose vigente, en lo demás, las estipulaciones
del instrumento de fecha 3l de mayo de 2018.

QUINTO: EJEMPLARES

El presente instrumento se suscribe en dos ejemplares de ¡gual tenor y data, quedando uno en
poder de cada una de las partes.

SEXTO: PERSONERIAS

La personería de los comparecientes no se inserta porser conocida de las partes.

FDO.: SERGIO GIACAMAN GARCIA - INTENDENTE REGIONAL - GOBIERNO REGIONAL
DEL BIOB|O - FELIPE AYLWN LAGOS - ALCALDE- MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO'.

2.. Téngase presente que la presente modificación, no ¡nvolucra comprom¡sos presupuestarios
distintos a los contraídos or¡ginariamente.

ANÓTESE, coMUNíaUESE Y TÓMESE RAZÓN

eRNO REG
GIA MAN GARCíA

o REGIONAL
RNO EG ONAL DEL BIOBíO

TENDENTE

4: l"
Ans/r'¡urul.r
Distribuc¡ón

DE,L É\

A

.- Municipalidad de CHILLAN VIEJO

.- División de Análisis y Control de Gestión

.- Depto. FNDR

.- Depto. Control de Gestión Gob. Regional

.- Asesoría Jurídica (soa)
cina de Partesoñ

o1

c

()
(,

.¿.-
j.

c

GOBIEBNO REGIONAL BIO BI

RECEPCIÓN OFICINA DE-PART

TOMA RAZON
Fecha:
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.MODIFICA CONVENIO IUIANDATO PARA I.A EJECUCóN DEL PROYECTO
"AcruALrzAcróN pr¡x DESARRoLLo coMUNAL, cx¡ttÁN vlr¡o",_ENTRE EL
coBrERNo REGIoNAL DEL BtoBio y tA tuuNtctpALlDAD oe cxlur_Ár.¡ vre¡o"

En Concepción a 05 de noviembre de 2019, entre el Gobierno Regional de la Reg¡ón del
Biobío, representada por su lntendente Regional don SERGIO GIACAiIAN GÁRC¡A,
ambos dom¡ciliados en Avenida Prat No 525, Concepción, por una parte y por la otra, la
Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN LAGOS,
quién comparece en nombre y representación de dicha entidad, con domicilio en calle
Senano N' 300, Ch¡llán Mejo, vienen en señalar lo siguiente:

PRIiIERO: ANTECEDENTES.

1. Que, por Resolución No '104 de 09 de julio de 2018 de este Gobiemo Regional, se aprobó
Convenio suscrito con fecfra 31 de mayo de 2018, ente el Gobiemo Regional de la
Región del Biobío y la Municipali«Jad de Chillán Mejo para evar a cabo el proyecio del
Fondo Nacional de Desanollo Regional denominado "ACTUALIZACIóN PLAN
DESARROLLO COMUNAL, CHILIáN UEJO", tmpúación presupuestaria 0168-02-
3141-002 Consultorlas, Código BIP N3C44912+0.

2. Que, por Ord. No 426, de 28 de jun¡o de 2019, el Alcalde de la Municipatidad de Chi án
Viejo sol¡c¡ta reevaluar el proyec{o, lo que se suslenta en específico en la necesidad de
modificar el perfodo de años que tendrá vigencia el estud¡o. Ef período indicado en el
respectivo convenio mandato seflala 2018-2021, lo cual por razones evidentes de
ertemporaneidad de vigencia es necesafio coneg¡r. Se solicita que el nuevo período de
años de vigencia sea 2020-2026.

3. Que, con la F¡cha lDl actualzada, se autorizó técn¡camente la reevaluación solicitada
consistente 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 Gestión solíc¡ta a la JeÉ (S) del Departamento FNDR Ia modificación del
conven¡o en lo relativo a los años asociados de realización del pLADECO.

5. Que, por Memorándum No 414 de fecha 08 de octubre del 2019, la Jefa del Departamento
de lnvers¡ones FNDR solicita at coordinador de la unidad Jurídica la mod¡ficación del
convenio en los términos ind¡cados por e¡ Departamento de Confol de Gestión en el
Memorándum 231 de 08 de octubre de 2019.

§EGUNDO: MODIFICACIÓN

En virtud de lo expuesto las partes han acordado modmcar la cláusula l. DEL oBJETlvo
DEL ESTUDIO, numeral 1 .1 , en el siguiente sentido:

"I,. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO
se pretende construir un marco de referenc¡a para la toma de decisiones y acciones futuras,
tanto en materia de desanollo social, salud, educación, seguridad, producc¡ón e inversión, así
como en la regulación en el uso del territorio. Para ello se requiere contratiar una consultora a
través de la modalidad de licitación pública, que realice el análisis del cumpl¡miento del
PLADEoo v¡gente y realice un levantam¡ento de la ¡nformación base necesaria para crear las
nuevas estrateg¡as de desarrollo comunal para el período antes descr¡to, finalizando con la
enlrega del producto, Plan de Desanollo comunal añ o 202u2o26; Ia consultora además debeÉ
realizar una capacitación previa con certificación al equipo técnico municípal,,.

TERCERO : VIGENCIA DE LA MoDIFICACIÓN.

La presente modificación comenzará a reg¡r desde la fecha de total tramitac¡ón del último
acto administrativo que la apruebe.

CUARTO: VIGENCIA DE ].AS ESTIPUIáCIoNES DEL coM/ENIo MoDIFIcADo

El presente instrumento se tendra, para lodos los efectos legales, como parte integrante del
convenio que por este acto se modifica, manteniéndose v¡gente, en lo demái, las estijulaciones

.--;.:-:-=.-del instrumento de fecha 3l de mayo de 2018.
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QU!§E: EJEMPLARES

El presente ¡nstrumento se suscribe en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en
poder de cada una de las partes,

§rcPERSONERíAS

de los com o se inserta por ser conocida de ¡as partes

')

GARCiA
IONAL
DEL BIOBíO

AYLW¡N
LCALDE

DAD DE CHI

N
REG

S/ LN/ J

l$
\1'

c.,
b

o
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E ofNEDNfN
0ó Loe

ERNO-a
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CONSIDERANDO:

este acto se aPrueba

VI§TOS:

MAT: Aorueba Convenlo Mandato para la ejecuciÓn

del Estudio "ACTUALIZACION PLAN

óis¡anouo coMUNAL, cHILLÁN vlEJo"

coNcEPcrÓN 05SIT 201S

2

QueporResoluc¡ónN"0T3defechaoSdeMayodel2olS,delGob¡ernoReg¡onaldelaRegiÓndel
Bfo Bio, se creó la asignacrÓn p-tÑp,"ttá?i" det Estudio del Fondo Nacional de Desarrollo

Resionat denominado "Acruer-Éiói6N ;iñ¡ óesrnÁor-uo coMUNAL' cHILLAN vlEJo"

i..'i,iJo" órárrpuáitr¡, os¡a-o2-it{t¿oz consunorras' códlgo BIP 3049124-0'

QuelaUnidadTécn¡caseencuentraencondicionesdeprestaralGobiernoRegionalde.laRegiÓn
del BIo Blo su asesorla técnice'adrnlnistrativa en las maierias a que se refiere el convenio que por

t.
2.
3.
4.
5.
A

7.

I

D.L. N' 575 de 1974.
Art. No 1 l I de la ConstituciÓn Polltica de Chile

O.L. 1.263 de 1975.
i"i óioán¡ü Con"t. N" 18.575 Bases Generáles de Administrac¡Ón del Estado'

ié'rto ñéirnJ¡oo Lev N'19.175 orgánica const¡tucional'

L; Lev 21.053 de Presupuesto Público Año 2018'

il'n"J.á,i,üá"r"¡¡1't'ooli" ábos, á" á óóniraroria Generat de ta República, que fiia normas

sobre exenciÓn del trámite de Toma de RazÓn'

D.S. No 42S de fec¡a t I ¿e tvlazo iJ ZOi¿ Oel ¡¡¡n¡ste¡o del lnterior y Seguridad Pública'

RESUELVO:

L APRUÉBASE el Convenio Mandato celebrado con lecha 31 de Mayo de 2018. entre el Gob¡erno

Regiona I de la Reg ión del Bfo Bio, rePresentado por el lntendente Reg¡onal Sr. JORGE ULLOA

AGUILLÓN y la llustre Municipalidad de Chillán Vie.io, representada Por su Alcalde Sr. FELIPE

AYLWIN LAG OS relat¡vo a la ejecución del Estud¡o del Fondo Nacional de Desanollo Regional

denominado'AcfUALlzAcl óN PLAN OESARROLLO COMU NAL, CHILLÁN VIEJ

que da cuenta de las obligaciones y responsabil¡dades a que deberá su¡etarse la Un
;-rl.r

cumpl¡miento de este Convenio , el¿ual tiene el s¡guiente tenor

GOBIERNO HEGIONAT BIO BIO

BECEPCIÓN OFICINA DE PARTES

TO A RAZÓN
Fecha:

'i
I

¿1':

Y ()hL Liú UrU

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En concepción. a 31 de Mavo de 2018, enke el Gob¡emo Reg¡onal de Ia R^eS.iÓ-n g, ?itBi-"^ jMll"ll*
Dor et tntendente Res¡onar sr ¡ondi"úLiói Áéü;Lfón. Jdruriuoo 

"n 
n"¿a. Prat 525, concepción' v la

i. Munic¡palidad de Chillán vi"J',;p;";e;-Já; *'iittl¿t.Sr FELIPE AYLt{lN LAGoS' quien

comparece en nombre v ,"pr"."nir'5l",ii"3¡In5 ""itoro 
con domicrlio en o Higgins No 300, chillán

Viejo, se ha conven¡do lo siguiente'
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CONVENIO MANOATO PARA EJECUCIÓN DE ESTUDIO BASICO

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL OE LA REGIÓN DEL BIO BIO



1.1

I.-

2.1

Se oretende construir un marco de referenoa para la loma 9e 
dTi:iones y acciones futuras' tanlo

en materie de desarrollo ,o"¡'1, '"1'i,""i'üt'¡Jn]t"g"io'o' 
producciÓn e ¡nvers¡Ón' asi como en

la regulac¡Ón en el uso del territorio

Pará ello se requiere contrabr uná consultora a través de la modalidad de lic¡tac¡Ón púDl¡ca' que

realice er anátisis del 
"r.prir¡áiJ' 

i"i' Fil""I 'ig;tt 
y realice un levantamiento de la

información base necesar¡a p"r""'i'""' Lt n'"'á" 
"ittttugás-de 

desanollo comunal pera el

p€riodo antes descrito, f,nal¡zand" Il;t'iitióá o"t pioouáo' er'n de Desanollo Comunal año

2018-2021: ta consuttora .¿"ra' i-ii¿' iá;i-*i ilá capacitaciÓn pfev¡a con cerlificaciÓn al

equipo técnico municiPal.

Lo anterior, conforme a la F¡cha de ln¡ciativa de lnversión (lDl) del Sistema Nacional de lnveIs¡ones

¡;ü;;i ir,'i;;;üo o"bu.r"olo'éo"á yl" a geftifica.do de Recomendac¡ón Técnica de la

bivlsion oe plani¡cac¡ón y Desanollo del Gob¡erno Regional'

DEL FINANGIAMIENTO

El costo total del Estudio es de M$ 46.169'- (cuarenE y seis millones clento sesenüa y lueve,Til
peÑ. ei r"ñt" FÑon aprouaoo por el ConseJo Regibnd para este Estudio es de M$ 46'169'-

icuarenta y se¡s millones ciónto sesenta y nueve mil pesos¡ segün consta en Cer¡6o N" 5609/00 de

fecha 20 de Mar¿o del 2018.

FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM COSTO TOTAL
MT

F.N.O.R cor'rsuLroRiÁa ¿5 't 69

45.'169

Cabe senalar qus de acuerdo a la ficha lDl, los montos señalados se encuentran expresados en
ni(,nqoa PfeóuPr¡c§tarld.

TENIENOO PRESENTE:

"*nru*ur;ü:1[Lítffi:*tud$*ilHi,i*.'*iq}ufl*it"ftHtildlmPutac¡Ón PresuPuestana

2.- Que, la Unidad Técnica se encuentra en condioones 
'de-!::P' '' 

Goblemo Reglonal su as6orla

téc¡ico-administrativas "n 
ras mate'ias qua más adelante se indlcan'

3 . 
B:,É*Tltf ,.Tt{i"i"j;$!1 }: 1"' J:il;i";"§,,"'' ffi iíitfu¡q.'"sj":.-"".üj,;", .
t=* ro¿itb"¡on"" v al nume.ral 42 deii,s':f.:'.*l#;i.'ñ"iüáidt," o" la Lev No 21 0-53 de

rru:"":"*:i':etll,lu:'i"*"1:.riüiü{Hr,::r¡*:l"i:m;¡m5'¡xg:
Iifiii[ üüi.-"1; 

"n 
ütuu."' .,n -nvenio mandato comqf:"-,'":,H;;;;".n"áo s"¿ oblisacón

ñi'i" 
"n*rn"no"tle 

la suPervisiÓn técnba v adm¡nistrary1 ::Hi:L;;ioi'ál-r'Ñi""to v t'pét'¡t"
li'j Üu]riáJieñÉ ceteürar oportunamente el contrato ?::'*:;i;-üas üs iesponsauit'xtaoes

iec,rlcá,n;;t su desanollo' asumiendo Intesramente" en 
-coniT#EXiJ;'il"1''"ti"ij'á r¿""¡o v 

"ti"rl"ñ'Lri" .é o"¡ven Lá relaciÓn contráctual reg¡t exclulñrreta 
a su oropio nombre' tsr uo,ierno

:llürü, ";i;J¿nior. 
p," 

"ttot "rectos 
que la p:1:::; 

L-', orevio requerimiento de la unidad

á-.glJná -n."raa su responsabilidad ñnanciera conrome i.i'"'i"'; t",il'[,ñ ;ürei v ün uq'"ttot
i#,,"¡ü';i"rñi'á er b rot estados de paso cumpran c(

establecidos en el presente convenlo'

4.- Esta supervis¡Ón técnlca y admin¡strat¡va comprenderá' co-n 
'las 

lim¡tac¡ones que se ind¡can más

adelantevq"no"tt"r"n'"li'""ái-t"'"Ltór"to"r*'o"tii""io"-p-t""os¡el¡citaciónhastala

"iiro-ü"úüá"tt'taciones 
resultantes de los mismos'

5.- En el cumPlim¡ento del presente convenlo mandato' la,,ynidad 
Técn¡ca quedará sujeta a los

orocedim¡entos, no-tt t#n'ii5''' 'ñi;;;"''i"t 1t 31"^^1tüt-t' 
otá et oesanolto de sus propiás

activ¡dades. No oustante loiniJio'r"lá"üni¿ao recnic" s" cotfiütnJt" a cumplir con lo establec¡do en

el Pfesente conven¡o mandato'

I,- DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO

TOTAL



Los montos señalados en cada uno da los ltems sólo podrán destinarse a ese m¡smo ftem, no
pudiendo traspasarse a otros.

El pago de los conespond¡entes estados de pago estará sujeto a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nac¡onal de Oesanollo Reg¡onal.

D¡cha disponib¡lidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna información del a
programac¡ón de caja de la Unidad Técnica y al cumpl¡miento de la misma.

III.. DE LOS ESTADOS DE PAGOS

3.1 Para el cabal omplimiento del obieto de este Conven¡o, el Mandante se obl¡ga a:

a) Solventar los Estsdos de Pago que formule la Unidad Técnlca, con cargo a b lmputación 0568-
02-31{l-002 ConsultorÍas, Cód¡go BIP 304451244 para el eshrdio denom¡nado
"AcTUALlzAclÓN PLAN DESARRoLLo CoMUNAL CHILLAN vlEJo" hasta por un monto
de M§ 46.169.- (cuarenb y seis m¡llones ciento sesenta y nueve m¡l Pesos) de acuerdo a
celenderio de financiamiento de la inversión denfo del dazo señalado en el artlculo'16, ¡nciso
cuarto de la Ley 18.09'l contado desde la bcha del devengo de dicha solicitud de pago. En caso
de httar algrln ant€cedente o efectuarse alguna observacbn, este plazo se contará desde que se
haya subsanado la observac¡ón o acompañado el antecedenle en su caso.

De continuarse la ejecución del estud¡o en años posteriores al presente ejercicio, el saldo seé
imputado al subtltulo e ltem que conesponda en los PresuPuestos de esos años, siempre que se
consulten reqJrsos para ello.

3.2 Para que el Gob¡emo Regional del Blo Blo pueda cumplir con la cláusula anterio[ los Estados de Pago

que remila la Unidad Técnica deberán contener, a lo meflos, los siguientes antecedentes:

a) Ofic¡o conductor dirig¡lo al Sr. lntendente Reg¡onal solicitando el Pago

b) Faclura o Boleta de Honorario§ (EleclrÓnica) según conesponda a nomtre del Gobiemo
Reg¡onal del Bfo Bfo, Avda. PratN'525, ConcepciÓn, RUT: 72.232.50G1.

c) Copia del Deseto o Resolución de Adjudiceción del Estudio, Contrato y Oecreto o Resoluc¡Ón

que aprueba contrato.

d) hbrme de Avance del e§tud¡o y Acüa de aProbación de la ContraParte Técnba'

€) Para el último Estiado de Pago, se debeé adjuntar el lnñcrme Final y Actra de aprobación d8 h
ContraParte Técnica.

0 CARÁTULA TlpO MOP con t¡mbre y fima da la Unidad Técnica, el que deberá ¡ncluir el

avance del estJd¡o en pofcentaje, cuyó fofmato será proporcionado por el Gobiemo Reg¡onal

IV.. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

4.1 La Un¡dad Técnica deberá incluir en las Bases lo s¡guiente:

a) Dar a conocer a las Empresas Consultoras que la Unidad Técnica sol¡c¡tará la certif¡cac¡Ón

de autenlicidad de los documentos de Garantfas ante la instituc¡Ón bancaria emisora.

V.- DE LA LICITACIÓN

5.1 La Unldad Técnica debe.á llamar a propuesta por el PresuPuesto orig¡nal aprobado.por el Ministerio

de oesanollo Soc¡al y el conseio negionál da Gob¡erno. que deberá cons¡derar tod:: los
compgnentes o part¡das iel proyecto'que obtuvo la Recomendación Técn¡ca F¡nanOera Favorable. y a

su v; deberá ánesponder al'clasiüdor presupuesterio de la Ley de.Presupuesto v¡gente .En 
el

caso de ser necesarie una modificaclón odl proyecto en brma cualitativa o @antitativa la Unldad

Técnica podrá inlclar un proceso de revaluacibn ánte M¡n¡stario ds Desanollo Soc¡al, quien emiti¡á

una nueva Recomendación 
-iecn¡,:a 

f¡nanc¡era Favorable, que dará paso a un nuevo proceso de

licltacÉn.

5.2 Et presente Convgnio Mandato deberá obl¡gatoriamente ser incluido y considerado en los

antecedentes del llamado a l¡citiac¡Ón.



5.3 Para el deb¡do ejercicio de las facultades de sup€rvisión y fiscalizac¡ón que competen al Mandante, la
Unidad Técnica deberá remilir, en su oportunidad, cop¡a de las bases adm¡n¡strativas: de las
aclaraciones y respuestas enEegadas a los oferentes; del acta de apertura de h licitacióni del ¡nforme
de evaluación y del ac,ta de adjudicac¡ón: del conhato celebÉdo con el adjud¡catario: y del ac{o
adminlstrativo que autorice, s¡ proced¡ere, la l¡citiación priyada o el tratg directo, en conformirlad con la
nomat¡va legal aplicable á la materia de que se trata.

5.4 La Unidad Técnica se oblige a nombar a un responsable del Estudio por Decreto y los direciores de
Departamentos y/o Unidades que formarán parte de la Contraparle Comunal.

DE LA ADJUDICACIÓN.vt.-

6.1 La Unidad Técn¡ca podrá adjudicar el estudio cuando el monto ofertado no supere el monto real al
autorizado por el Consejo Regional para el ftem respect¡vo y los ftems lic¡tados conÉspondan
exactamente a aquellos aprobados en la etapa de évaluación. Además la Unidad Técnica deberá
sol¡cilar vla correo electrónico al Dpto. lnvers¡ones FNDR, conl¡fmac'tón de As¡gnación
Presupuestaria v¡gente para el periodo en curso. prev¡o a la fecha de adjudicación del contrato
deñnit¡vo.

6.2 En el caso de superar el monto real, la Unidad Técn¡ca podrá sol¡c¡tar al Gobiemo Regional
autorización que s¡gnifique un incremento de los recursos aprobados de hasta un 10%, siempre,
previo a ¡a ad.iudicación. En caso de necesitar recursos ad¡c¡onales la Un¡dad Técnica deberá
solic¡tar al GobiBmo Regional la reeva¡uación de la iniciativa de ¡nversión, quien evaluará dicha
peüc¡ón y dérivará si conespo¡d¡ere al M¡n¡sterio de Desanollo Social o a la Unidad de
Pre¡nversfón del Gob¡emo Reg¡onal, ¡nstanc¡a que emitirá una nueva recomendac¡ón técnico-
económ¡ca. Si la recomendación resultere favorable, se sol¡c¡tarán recursos extraord¡narios al Conseio
Regional, lo que una vez aprobado darán paso a la modiñcación del presente Convenio y ello hqJltará
a !a Unidad Técnica para inic¡ar un nuevo proceso de contraiación conforme a una respectiva
Licitac¡ón Pública o de acuerdo a las normas apl¡cables para el ejercicio de las funciones propias de la
Un¡ijad Técnica, ¡ncluida lá Léy de presupuesto v¡gente.

6.3 Para el deb¡do eierc¡cio de las fadJltades de supervisión y f¡scal¡zación que competen al mandanle, la
Unidad Técnica debeÉ remitir, en su oportunilad, copia de las Bases Admln¡strativas, de las
aclarac¡ones y respuestas entÍegadas a los oferentes: del acta de apertura de la licibción; del infome
de evaluac¡óri y del acta de adjudicación; del contr¿to celebrado con el adjud¡catario; y el acto
administrativo que autorice; si pmcediere, h l¡citación privada o el trato directo, en confomidad con la
normativa legal apl¡cáble a la materia de que se bata, denro de los f0 dias háb¡les sigu¡entes al
pfoceso de la l¡frna del conlrato.

VII. DE LA CONTRATAC IÓN

7.1 El sistema de contratación del Estudio deberá ser a suma alzada, sin reajustes, n¡ ¡ntereses de
ningún t¡po.

VIII.. OE LAS MODIFICACIONES

8.1 Toda mod¡fic€c¡ón de contrato ¡ncluidas las a Costo S 0 deberán ser autorizadas por el Gobiemo
Regional previo a la eiecuc¡ón del proyecto, para efectos de reprogramaciÓn de la eiecución

8.2 En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraord¡narias o situaciones no previstas
y siempre que el monto contralado or¡ginalmente no haya excedido e¡ valor real del proyecto (que los

montos no superen el 10% del valor de la recomendación favorable) y estas no imp¡iquen cambios

sustantivos del proyecto, respecto a lo orig¡nalmente autorizado, sólo se requerirá de la autorizac¡Ón

previa del Gobiemo Regional, la que se expresará med¡ante of¡cio favorable del lntendente Regional

Todo ¡o anterior siempre prev¡o a la ejecución de las obras involucradas en las modmcaciones

solicitadas. Dicha modincación deberá ser enviada a Toma de RazÓn de Contralorfa.

8.3 Cuando las mod¡ficáciones y/o soliofudes de recursos extraordinarios signiñquen cámb¡os cualitativos

yio cuan[tativos en alguno áe bs ftems in¡c¡almente aprobados por el Min¡§terio de Desanollo Soc¡al

yto por la Unklad de 
-preinversión del Gobiemo Regional y/o del monto aprobado originalmente, la

[Jnidad Técnica deberá sol¡citar al cobiemo Regionalia reevaluac¡ón de la ¡nic¡ativa de ¡nvers¡Ón, qu¡en

evaluará dicha petic¡ón y derivará siconespondiere al Ministerio de DesaÍollo §ocial y/o por la Unidad

de PreinversióÁ del Góbiemo Reg¡onal. instanc¡a que emitirá una nueva Recomendac¡Ón TéCnico-

Económicá. Si la Recomendac¡ón fuultare favorable, se sol¡c¡ta.án recursos extraodinarios al Conse.io

Reg¡onal, lo que una vez aprobado darán paso a la modificaciÓn del Presente convenio y al,coñtr¿to

coriespondierite ent¡e ta ún¡dad Técnica y la empresa ejecutor¿. D¡cha modiñcación deberá ser

enviada a Toma de RazÓn de Contralorfa,



D[.-

9.1

DE LAS GARANTÍAS

El monto de las garantfas será acorde a lo establecido en las Bases Adm¡n¡strativas.

La úgenc¡a de las garantlas será acorde a lo establecido en las Bases AdministratitEs.

Será de exclusiva responsabil¡dad de la Unidad Técnica mantener las garantlas vigentes desde el
in¡cio hasta la liquidación del cúntrato.

La Unidad Técnica, deb€rá exE¡r en el c€9o que conesponda, las gerantlas nec€sarias a fn de
cauc¡onar la seriedad de la oferta, el fiel y oportuno cumplimlento del clntrato que asegura la ejecución
del esü,¡dio.

9.2 Las garantlas podrán consisür en Boletas de Garantfa Bancária o Vale Vista u otrá conforme a la
legislac¡ón vigente.

9.3 Estas deberán ser emitidas a nombre del Gobiemo Reg¡onal de la Región del Blo Bfo y rcmitidas al
Deparhmento de lnversiones F.N.D.R. del Gob¡emo Regional dentro de los diez dlas conidos
siguientes a su fecha de em¡s¡ón conjuntamente con la Certificación de Autenüc¡dad de las Boletas de
Garantfas solicitadas ante la inst¡tuc¡ón bancaria Bm¡sora y los Conlratos, Resoluc¡ones
coréspond¡entes, señalando lD de Chilecompra. Se exceptia la Boleta d€ Seriedad de la Oferla la
cual debe estar a nombre de Ia Un¡dad Técnice, en cuyo cáso quedará bajo su custodia.

9.4

OE

9.6

9.7 La Unidad Técn¡ca, será responsable de la renovación de las garantfas ante la eventual¡dad de
exisür una mod¡ñcación en los montos y plazos del contrato.

PROGRAMACION OE CAJA

La Unidad Técnica deberá enviar una programac¡ón Financiera de Caja Mensual proyectada a seis
meses, la que deberá ser rem¡tida hasta el qu¡nto dfa de cada mes al email: flujocaia@gorebiobio.cl., y

ente @alquier modiFrcación deberá ser ¡nformada antes del dla 15 de cada mes.

10.2 El brmato de la Progremación F¡nanc¡er¿ de Caja será poporcionadc a través de la página web
lnstitucional.

x.-

10.1

xl.-

11.1

DE LOS INFORMES DE AVANCE DEL ESTUDIO

La Unidad Técnica deberá elaborar y presentar Al Gobiemo Reg¡onal de la Reg¡Ón del Bfo Blo Par¿
su aprobación los 6igu¡6ntes lnfofmes:

a) lnbrmes de Avance del estudio, Prev¡o al pago de bs Estados de Pago, conten¡endo la

inbrmación detallada de las acciones real¡zadas.

b) lnfome Final, el cual debe contener el deblle de las aclividades real¡zadas, de los resultados

alcanzados y las d¡ficultades encontradas duranle su eiecuciÓn.

Una vez aprobado este lnforme Final la Un¡dad Técnica deberá remitir al Gobiemo Reg¡oflal del Bfo

Bfo un ejemplar de dicho estud¡o, con el respaldo computacional en CO

XII.. DE LA CONTRAPARTE TECNICA

12.1 pa,ia efectos de superv¡sión y orientac¡ón técnice en la ejecución del estud¡o, se consl¡tuirá una

Com¡s¡ón ContrapirtE Tácnica (CCT) que asesore y contribuya a la concreción de los fines del

estudio.

Las funciones de ¡a CCT serán:

a) conocer, rev¡sar, observaf, aprobar o recha¿ar los informes de avance del estudio. Asim¡smo,

podrá sugerir las modificaciones en los plazos, no obstante la modiflcaciÓ¡ del plazo se

lntenderíaprobada, una ve¿ sancionada por Ofic¡o Ordinario del Sr' lntendente Regional'

La CCT será designada por ResoluciÓn Exenta del Sr' lntendenle Regional de la. Región del

Bfo Blo, en la cr¡-al nominará a los Profes¡onales del Gob¡emo Reg¡onal que la integren;

Coordinador, Suplente y otros que est¡me necesarios.

b)



c) SeÉ responsabilidad del Coordinador de la CCT dar ini:b del estud¡o a través det desarollo de
h ebpa de 'lnsHadón del Estudio' reunbndo a la Unidad Técnica, al Anal¡sts del estudio del
Dpto. Contrd de Gestión y a la CCT con el propósito de analizar el contenido det estudio,
confeccionar los ¡nstrumentos de gest¡ón tales como Flu.io de Caja y Cronograma de
Act¡vidades, Porcentajes de estados de avances y otsos ajustes necesarios ál estudñ antes d€
su ¡nicio. Las conclusiones del proceso de instalación del estud¡o deben quedar reg¡stadas en
el 'Acuedo Operativo'ñmádo por los miembros de le CCT y la Unidad Técnica.

d) En el caso de presentár diñcultades con algún miembro de la CCT será responsabilidad del
coordinador' informar opofunamente de esta s uación ar Gobiemo Regionar á" Éi"gon o"r
Bfo BIo, a objeto de tomar las med¡das perlinentes tendienles a no atsásar el conecto-avance
del estud¡o.

o) Será responsabilidad de la CCT, velar por el cümplimiento de los p¡azos establecidos en e,
estudlo consignados en la ficha lDl, por lo que deberá aprobar un plazo Ezonable los lnlormes
de Avance y F¡nal, presentados por la Un¡dad Técflica.

'12.2 Los lnformes de Ia Contraparte Técnica deberan ser suscritos por el loo7o de sus m¡embros (fitutares
o Suplentes), y aprobados por mayorla.

XIII,- DEL ARRASTRE

13.1 El PÍoceso de Arastre es un Procoso Anual, donde la Un¡dad Técnica, deberá coordinarse con el
Responsablé Técn¡co del estud¡o para obtener duranl.e el mes de Diciembre la creación y/o
actual¡zacián de la ficha da anastre conespondiente, para gestionar et RATE BS AUTOMATICO.
de acuerdo a instrucciones v¡gentes del Manual Sebi del Ministerio de Desanolto Social.

XIV.. DE LA RECEPCIÓN

14.1 La Un¡dad Técnica eHuará hs recepciones del programa de aqrerdo a su normaüva y en los plazos
eslablec¡dos en las Base6 de Licitac¡ón.

XV,. DE LA DIFUS¡ÓN

15.1 La Un¡dad Técn¡ca, dgberá obligatoriamente coordinarse con el Deparlamento de Comunicaciones
del Gobierno Reg¡onal de la Región del Bfo Bfo eñ todo lo Íelat¡vo a las ¡naugurac¡ones y
ceremonias relac¡onadas al estudio.

15.2 La Un¡dad Técnica, deberá obligatoriamente realizar ditusión en la comun¡dad de la realizac¡ón del
estudio.

XVI.. DE LAS VISITAS A TERRENO

'16.1 Conforme a lo d¡spuesto por la letra d del articulo 20 de la Ley Orgánlca Constituc¡onal de Gobiemo
y AdministEc¡ón Reg¡onal, representantes del Gobiemo Regional tendrán la facultad de rcal¡zar
visitas a teneno para ver¡iicar el cumplimiento de las etapas y metodologla cons¡derada para este
eslud¡o. formu,ar las conespond¡entes observac¡ones a la Un¡dad Técn¡ca, debiendo ésüa otorgar la
más amplia colaboración a objeto de permitir el conecto desempeño del equipo técnico encargado.

16.2 Si en los informes presentados al Gobiemo Reg¡onal de la Región del BIo Blo se ver¡fican
deficienc¡as que se puedan presumir derivádas de una ¡nadecuada labor de fiscalizac¡ón, el
Gob¡emo Regional de la Reg¡ón del Bfo Blo dará cuenta de ello a la Unidad Técnica. Si la
información rec¡bida de ésta y, de ser el caso, las medidas lomadas no resultaran s€tisfactodas, el
Gobiemo Regional de la Región del Blo Blo podrá tomar las acc¡ones que estime convenientes, las
que podrlan llegar a dejar sin efecto el presente conyenio.

16.3 El no cumplimiento de lo señalado en este conven¡o, será considerado como falta gr¿ve de la Unidad
fécnica y serv¡rá de base para la calif¡cacióñ anual de ésta, la que sE.á inbrmada al Consejo Regional
y demás autoridades pertinentes.

17.'l El presente convenio entrará en vigencia a contar de la total tram¡tación del úlümo acto administrativo
que lo aprueba y durará hasta el tohl cumplimiento de la última de las obl¡gac¡ones el¡puhdas entre
las partes contratantes.

xv[- PLAZOS



XVIII.- DEL TÉRT'NO DEL ESTUOIO

18.1 La Unidad Técnícá daberá obligatodamente contecc¡onar y rem¡tir a la Div¡s¡ón de planifcac¡ón y
Desarrol¡o Regional del Gob¡emo Regional de la Región dBl Bfo Bfo el lnforme de Térm¡no det
e§tudio respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa delsistema Nac¡onalde lnvers¡ones.

'18.2 La prop¡edad de los produclos del presente estudio serán del Gobiemo Regional de la Región del
Blo Blo, elque los pondé a disposlción de los organismos que lo requieran.

xlx.. oTRoS

19.1 El presente Mandato será gratu¡to, sin costo alguno para el Gobierno Regional. por su parte, s¡ la
un¡dad récn¡ca invierte recursos prop¡os en la ejecuc¡ón del estudid, no podrá ri:querir su
re8mbolso del Gobiemo Regional de la Reg¡ón del Bfo Bfo.

19.? Para todos los efÉctos derivados del presente convenio, las partes fian dom¡c¡lio en la ciudad de
Concepción.

f9.3 se celebra €l presente convenio en dos eiemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder
de la Unidad Técnicar y el otro en poder del Gobiemo Regional.

19.4 La personerla del Sr. Jorge Ulloa Agu¡llón, qu¡en actúa en representrac¡ón det Gobiemo Regionat de
la Región del Bfo BIo, consta en Decreto Supremo N" 42S de lecha .ñ de Marzo del 2O1B del
M¡nisterio del lnterior y Seguridad Prlblica, la personerfa del Sr. Fel¡ps Aylw¡n Lagos qu¡en actúa en
representaciÓn de la l. Mun¡cipal¡dad de Chillán Mejo, consta en Sentenc¡a de Proclamac¡ón No f4
de fecha 30 de Noviembre de 20'16.

2.

nnvsIu#d
Distrlbi¡clón/

= Cottralorla Regional

= l. Municipalidad de Chillán Viejo

= Deplo. Control de Gestión

= Depto. F.N.O.R.
:á Ol de Partes

IMPÚTESE hasta la suma de S 1.000.- (m¡l pesos) a ta tmputación presupuestaria OS{B{2-31{I-
002 Consultorlas, Códlgo BIP 304491244, El saldo pendiente se imputará al ftem respectivo y será
transferido en el año presupuestario vigente o años poste ores, siempre que la Ley de presupuesto
de estos años, contemple recuEos para tales efectos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y GoMUNfQUESE

GE ULLOA AGUILLÓN
NDENTE REGIONAL

RNO REGIONAL DEL BiO BiO

GOEIERNO REGIONAL BIO BIO

RECEPCIÓN OFICINA DE PARTES

TOMA RAZÓN
Fecha;
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GOOIERNO
AE6IONAL

t¡Eclo¡r DEt

BtoBroREPUAIEA OE CHtrE
GOA|EATO FEGOIüI OE LA nEG¡Or¡ O€L Alo 6&

CONVENIO MANDATO PARA EJECUCIÓN DE ESTUDIO BASICO

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BIO BIO

Y

LA ¡LUSTRE MUNICIPALIDAD OE CHILLAN UEJO

En Concepc¡ón, a 31 de Mayo de 2018, entfe el Gobierno Regional de Ia RegiÓn del Bfo-Bfo, fepre§entado
por el lntendente Regional Si. JORGE ULLOA AGUILLÓN, dom¡c¡liado en Avda. Prat 525, ConcepciÓn, y la

i. Municipalidad de Ch¡llán Viejo, representada por su Alcalde Sr. FELIPE AYLWN LAGOS, qu¡en

comparece en nombre y representac¡ón de dicha enüdad, con domicil¡o en O' H¡ggins N" 300, Ch¡llán

Vre¡), se ha conven¡do lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que por Resoluc¡ón N.073 de Echa 08 de Mayo del 2018, del Gobiemo Regional de la RegiÓn del

Blo irlo, se creó la asignación presupuestaria del Estudio del Fondo Nacional de- Oesanollo
Regional denominado "AtTUALÉActóx puH DEsARRoLLo CoMUNAL, CHILLAN uEJo"
lmpuhción Presupuestaria 0548-02-31{l{102 Consult'orfas, Códl9o alP 304191214.

2.- eue, la Unidad Técnice se encuentre en condiciones de prestar al Goblemo Rsglonal su asesor¡a

técn¡cG.administrativas en las materias que más adelante se ¡nd¡can.

3.- De conbrmidad con lo dispuesto en el artlculo 24 leirla h de la Ley Orgán¡ca Constituc¡onal sobre

Gob¡emo y Adminlstr*iÓn Reg¡onal N" 19.175. texto fetund¡do y en el arlfcu¡o 16 de la Ley No 18.091 y

sus modifiáciones y at numeral 4.2 de ta glosa 02, común a todos los programas 02 de los Go-b¡emos

Reg¡onales de la 'partida 
Minbterio del lnterior€obiemos Regionales, de la Ley N0. 21 0-53 de

prelupuestos del Sector Público para el año 2018, medianE el cual el Gob¡emo Regional de la Región

del Bfo 8fo viene en celebrar un conven'to mandato completo e irrovocabl6 con la Un¡dad Técnica a

fin de encornendarle la sup€rvis¡ón técnica y admin¡strativa del Proyec,lo mencionado. Será obligación

de Ia Un¡dad Técni:a celeü¡ar oportunamente el contrato para la ejecución del proyecto y suPeMsar

técnicámente su desanollo, asumiando fntegrámente, en consedJenc¡a, todas las responsabil¡dades
que de ello se deriven. La relación contraáual regirá exclus¡vamente entre la Un¡dad Técnica y el

contratista, entend¡éndose para estos efectos que la pr¡mera cont-¿ta a su prop¡o nombre. ElGobiemo
Regional cons€avará su responsabilidad financ¡era conforme a la ley, previo requerim¡ento de la Un¡dád

fdnica y siempre que él o los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquellos

establecidos en el presente convenio.

4.- Esb supervis¡ón técn¡ca y adm¡nisFaüva comPrenderá, con l8s l¡mltaciones que se lndlcan más

adelantá y quo no alteran su carácter completo é lreyocable, los procesos de licitaciÓn hasts la

adjudicación y contrabciones resullantes de los mismos.

5.- En el cumplimiento del presente @nvenio mandato, la unidad Técn¡ca quedará sujeta a los

procedimie;tos, normas técnicas y reglamentadas de que dispone para el desaíollo de sus prop¡as

actjvidades. No obstiante lo anterior, la Unidad Técnice se comprometé a cumpl¡r con lo estableodo en

el presente conven¡o mandato.

DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO

Se pretende Constru¡r un marco de referencja para la toma de decisiones y acciones futur¿s. tanto

en materia de desanollo soc¡al, sálud, educaciÓn. segur¡dad, pfoducc¡Ón e inversión, asf como en

la regulación en el uso del tenitorio.
pariello se requierc con¡.a¡ar una consultora a través de la modal¡dad ds l¡citac¡ón Públ¡cá, que

átice et anális¡s det cumplimiento del Pladeco vigente y rsal¡ce un levantamiento de la

información base necesaria para ciear las nuevas eltrategias de desarrollo comunal Para el

p"|odo 
"nf". 

descrito, ¡nal¡zándo con la entrega del producto, Plan de Desanollo Comunal año

2O1g-ZOZ1, Ia consuftóra además deberá realizar una capacitación previa 
"on 

certif]c€c¡ón al

equ¡po técn¡co municipal.

1.1

&::txi,v



ll.-

r.-

3.1

J.¿

Lo anterior, contofme a la Ficha de lniciativa de lnvers¡Ón (lDl) del s¡stema Nacionalde lnvefs¡ones

rsñl o"i i¡¡ni.terio de De§arrollo §ocial y/o el certjñcado de Recomendac¡ón Técnica de la
b¡v¡i¡on ae Pbn¡ficación y Desanollo del Gobiemo Regional.

DEL FINANCIAMIENTO

El costo total del Estudio es de M$ 46.169.- (cuarenta y se¡s millones ciento sesenta y nueve 
-mil

p"*l Ef .onro f¡¡OR aprobado por el Consejo Regional para este Estudio es de lJli ¡16.169.-

icuarenta y seis milones ciento sesen6 y nueve mil pesós) según consia en Certificádo N" 5609/06 de

fecha 26 de Mazo del 2018.

FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM COSTO TOTAL
M$

F.N.D.R CONSULTORIAS 46.169

TOTAL 46.169

Cabe señalar que de acuerdo a la f¡cha lDl, los montos señalados se encuentran expresados en

moneda presupuestaria.

Los montos señalados en cada uno de los Items sólo podrán destinarse a ese mismo ltem. no

pud¡endo traspasarse a otros.

El pago de los conespond¡entes estados de pago estará sujeto a las d¡spon¡b¡lidades

preiup-uestarias del Fondo Nacional de Desarollo Regional'

D¡chad¡sPonibilidadseentiendecomoUncompromisosujeto.alaoPortunainformaciÓndela
programación de ca¡á de la Un¡dad Técn¡ca y al cumplimiento de la misma'

DE LOS ESTADOS DE PAGOS

Para el cabal cumplim¡ento del ob.¡eto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

a) Solventsr los Estados de Pago que brmule la Unidad-Téc¡ica, con cargo a la lmpxtac¡Ón 05'

68{2.31{X{02 Consultoriás,' CÓd¡go BIP 3o4it{llz¡l'{' Para. el 9J!u-d]9. denom¡nado

"AcTUALlzAclÓNPLANDEsARRoLLoCoMUNAL'CH|LLANvlEJo,'hastaporun
montodeM¡46'í6g..lcuarentayseismillonesc¡entosesentaynuevemilpesos)de.acuefd^o
aca|endariodeñnanciamientodelainversiÓndentrodelpla2oseñaladoenelan¡culo,lo,
inciso clarto de la Ley 18.091 contado desde la fecha del devengo de dcha solicitud ds pago-

En caso de faltar algin antecedente o efectuarse alguna obsefvaciÓn, este plazo se contará

desdequesehayas-ubsanadolaobsefvaciÓnoacornpañadoelantecedenteensucaso.

De continuarse h eiecuclÓn del estudio en años posteriores al presente eJercicio'. el saldo será

imputaOo af subtltulo e ltem que conesponda en los presuPuestos de esos años' siempre que se

consulten recursos Para ello.

ParaqueelGobiemoRegionaldelBioBiopuedacumplirconlacláusulaanteriol,losEstadosde
b"g" irá ;.ita r, unidad'Técnica deberán contener, a lo menos, tos siguientes antecedentes:

a) oficio conductor d¡rigido al Sr. lntendente Regional solic¡tando el pago

b) Factura o Boteha de Honorarios (ElectrÓnica) segün coresponda a nombre del Gob¡emo-' 
Ráionat del Blo Bfo, Avda. PraiN" 525, ConcepciÓn, RUT; 7223250G1'

c)coPiadelDecretooResolucióndeAdjudicac¡óndelEstudio,contfatoyDecfetooResoluc¡Ón
que aprueba Conbato.

d) lnfurme de Avance del estud¡o y Acta de aprobación de la Contraparte Técflica'

e) Para el Último Estado de Pago, se deberá adjuntrar el lnforme Final y Acia de aprobación de la

Contraparte Técn¡ca.

0 ¿ÁüTüü ¡io t¡op con timbfe y frma de ta_ un¡dad .Técnica, 
et que deberá ¡ncluir.el

avance del estudio en porcentaje, cuyó formato será proporcionado por el Gobiemg Regional'



M.. DE LAS BASES ADMINISTRATNAS'

4.1 La Unidad Técnic€ deberá incluir en las Bases lo sigu¡ente:

a) Dsr a @nocer a las Empresas Consultoras que la Unidad Técnica solicitará la certiñcación de

autenüc¡daddelosdocumentosdeGarantiasantelainsütuc¡ónbancariaem¡som.

V.. OE LA LICITACIÓN

5.1 La Unidad Técniz deberá llamar a propuesta por el presupuesto original aprobado por el Ministerio

de Desaroflo social y el conseio RegionJ de Gobiemo, que deberá @ns¡der¿r todos los

ómponentes o partidas iel proyeclo-que oÉtuvo la Recomendac¡ón Técnica Financiera Favorable, y a

", 
,". d"Ue.á ánesponOei al'clasiñcador presupuesta[b de la Ley de Presupuesto ysqlte:.En. el

caso de ser necesarie una modiñcacjón Oát proyeao en forma oJal¡tati\ra o qranlitativa la Unidad

Técnh podrá in¡ciar un proceso de revaluacibn ante Min¡sterio de Oesanollo Social, quien emitirá

una nue;a Recomendacibn Técnba Financiera Favorable, que dará paso a un nuevo proceso de

licitac¡ón.

5.2 El presente convenio Mandato deberá obllgatoriafnenle ser ¡ncluido y considerado en los

anEcedentes del llamado a licibción-

5.3 Para el deb¡do eierciJ¡o de las facuttades de suPefv¡siÓn y íscalizac¡Ón que compeEn al Mandante, la

unidad Técnica deberá remitir, en su oportunidad, copia de las bases adm¡n¡strativas; de las

aclaraciones y fespuestas entfegadas a tos oferenles: delacla de apeftura de la licitaciÓn: delinforme

de evaluacir5Á y áet acta de áiudicación; del contrato celebrado con el adjudic€tario: y. del aclo

admlnlstrativo q;e autorice, si procediere, la l¡c¡hción privada o el tráto directo, en confcrmidad con la

normativa legal aplicable a la materia de qua se hata.

5.4 La Un¡dad TéCn¡ca Se Obl¡ga a nombri¡r a un responsable del Estud¡o por Oecreto y los directores de

Oepartamentos y/o Unidades que formarán parte de la Contraparte Comunal'

VI.. DE LA AD.'UDICACIÓN.

6.1 La Unidad Técn¡ca podrá ad¡udicaf el estudio cuando el monto ofertado no supere el monto real al

áutorÉado por el ionsejo Regionat para el ltam rBspect¡vo y los ltems.licitados conespondan

exactameñü a aquellos áproUiOos e; h etapa de evaluación. Además la Unidad Técnica deberá

solic¡tar vfa coneo eleclfón¡co al opto. lnversiones FNOR, conlifmación de As¡gnación

Presupuestafia vigente para el periodo en curso, prev¡o a la fecha de adjudic€ciÓn del contrato

det¡n¡tivo.

6.2 En el caso de superaf el monto feal, la unidad Técnica Podrá solicitaf al Gobiemo Reg¡onal

eutorización que s¡gn¡fique un incremento de los fecursos apmbados de hasia un 10%, siempre,

prev¡o a la 
"ü¡uoicá"ioá. 

En caso de necesitar recursos adicionales la Unidad Técnicá deberá

iol¡citar a¡ Goó¡emo Regional la reevaluación de la in¡ciativa de inversión, quien evaluará dicha

petición y derivará si ionespondiere al Ministerio de.. Desanollo Social o a la Un¡dad de
preinvers¡ón del Gobiemo Regional, ¡nstanc¡a qu€ em¡ürá una nueva recomendación técnico-

económ¡ca. S¡ la recomendac¡óriresultare favorable, se solic¡taÉn recursos sxlraordinarios al&nsero
Regbnal, lo que una vez aprobado darán paso a la modiñcación del presenle Convenio y ello facultará

a 1á UniOad Técnica para iniciar un nuevo proceso de contratac¡ón conforme a una rEspectiva

L¡ábc¡ón Pública o de acuerdo a las normas aplicables Par¿ el ejercicio de las tunciones proPias de la

Unidad Técnica, ¡ncluida la Ley de presupuesto vigente

6.3 para el debido ejercbo de las facultades de supervisióñ y ñscal¡zaciÓn que competen al mandante, la

un¡dad Técnica deberá remitir, en su oportunidad, copia de las Bases Adm¡n¡strativas; de las

aclaraciones y respuestas entregadas a tos oferentes; del acla de apertu€ de la licilaciÓn: del informe

de evaluación y áel aCla de ádiudicación; del contrdto celebrado con el adiud¡catario;. y el acto

administrativo que autorice; si protediere, la licitación privada o el tr¿to direclo, en conformidad con la

nqmativa legai aplicable a la materia de que se traia, denúo de los 1O dias hábiles siguientes al

procaso de la firma del conFato.

VI¡. DE LA CONTRATACIÓN

7 .1 El sistema do contratación del Estud¡o deberá ser a suma alzada, s¡n reaiustes, n¡ intereses de

ningún tipo.



8.1 Toda modiñcación de conhato ¡nclu¡das las a Costl § 0 deberán ser autorizadas por el Gobiemo
Regional preüo a la ejecución del prcyeclo, para efeclos de reprogramaciÓn de la ejecuc¡ón.

8.2 En el evento de presentarse la neces¡dad de ejecutar obras ext-¿ord¡narias o situac¡ones no prev¡stas

y siempre que el monto contralado originalmente no haya excedido el valor real del proyeclo (que los

montos no superen el 'lO% del valor de ta recomendac¡ón favoreble) y estas no impliquen cambios
sustantivos del proyeclo, respecto a lo originalmente autorizado, sólo se requerirá de la autorizac¡Ón
preüa del Gobiemo Regional, la que se expresaé med¡ant€ of¡cio favorable del lntendente Reg¡onal.

Todo Io anterior siempre previo a la ejecución de las obras involucradas en las modifcac¡ones
solicitadas. Oicha modificac¡ón deberá ser enviáda a Toma de RazÓn de Contralorla

8.3 Cuando las modficaciones yio solic¡tudes de recursos elGord¡narios signifiquen cambios cualitativos
y/o cuantitativos en alguno de los ftems inic¡almente aprobados por el Ministerio de Oesanollo Social
y/o por la Unidad de Pre¡nversk5n del Gob¡emo Regional y/o del monto aprobado originalmente, la

Unidad Técnba deb€rá sol¡c¡iar al Gobiemo Regional la reevaluac¡ón de la in¡ciativa de inversiÓn, qu¡en

erraluará dicha petición y derÍvará si conespondiere al M¡n¡sterio de Desanollo Soc¡al y/o por ¡a Unidad
de Prelnversión del Gobiemo Regional, ¡nstanc¡a que emiürá una nuevá Recomendación Técn¡co-

Económica. Si la Recomendación resultare favorable, se solíc¡tarán recursos exlraord¡narios al Conssjo
Reg¡onal, lo que una vez aprobado darán paso a la modificación del presente @nvenio y al contráto
co;espondiente enúé la Un¡dad Técnica y la empresa eiecutoftr. Dicha modiñcación deberá ser
env¡ada a Toma de Razóo de ContElorla.

IX.. DE LAS GARANTÍAS

9.1 La Unidad Técnica, deberá ex¡gir en el caso que conesponda, las garantlas necesarias a fin de

Cauc¡onar la seriedad de la oferta, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato que asegura la ejecución

del estudio.

VIII.. DE LAS MODIFICACIONES

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

x.-

f0.1

Las garantlas podrán consistir en Boletas de Garantfa Bancaria o Vale V¡sta u otra conforme a la
legisleclón vigente.

Estras deberán ser emitidas a nombre del Gobiemo Reg¡onal de la Reg¡ón del Bfo Bfo y remit¡das al

DeparEmento de Invefsiones F.N.D.R. del Gobiemo Regional dentro de los diez dlas conidos
siguientes a su fecha de em¡sión conjuntamente con la Certificación de Autenlic¡dad de las Boletas de

Gárantfas solicitadas ante la instituc¡ón bancar¡a emisora y los Contrátos, Resoluc¡ones

conespondientes, señalando lD de Chilecompra. Se exceptÚa la Boletia de Seriedad de la Oferta la

c1ral debe estar a nombre de la Un¡dad Técnica, en cuyo caso quedará bajo su custodia.

El monto de las garantfas será acorde a lo estlablec¡do en las Bases Administrativas.

La vigencia de las garantfas será acorde a lo establecido en las Bases Adm¡n¡sratuas.

Será ds exclusiva responsabilidad de la Un¡dad Técnica mantener las ga¡antlas v¡gentes desde el

inicio hasta la l¡quidac¡ón del contrato.

Le Unidad Técnica, será responsable de la renovaciÓn de las garantfas ante la eventual¡dad de

exist¡r una mod¡f¡cáción en los montos y Plazos del contrato.

PROGRAMAC¡ÓN DE CAJA

10.2

La Un¡dad Técnica deberá enviar una programación Financiera de Caja Mensual proyectada a se¡s

meses, la que deberá ser remitida hasta el quinto df a de cada mes al emall: f,uircaia@gorebbbb.d., y

ante cuahuier modiñcac¡ón deberá ser infomada antes del dfa l5 de cada mes.

El fofmato de la Programación F¡nanciera de caja sefá proporcionado a tr¿vés de la página web
lnstitucional.

XI.. DE LOS INFORITIES DE AVANCE DEL ESTUDIO

11.'l La Unidad Técnica deberá elaborar y presentar Al Gobiemo Regional d€ la Reg¡Ón del Blo Bto para

su aprobación los siguientes lnbrmes:

a) lnformes de Avance del estudio, previo al pago de los Estádos de Pago, conteniendo la

¡nlomación detallada de las acc¡ones realizadas.



b) lnforme Final, el cual debe contener el detalle de las actividades realizadas, de los resultados
alcanzados y las d¡licultades encontradas durante su ejecución.

Una vez aprobado e3t6 lnfome Final la Un¡dad Técnica deberá remiür al Gobiemo Regional del BÍo
Blo un ejemplar de d¡cho estudio, con el respaldo computacional en CD.

XII,- DE LA CONTRAPARTE TÉCNICA

Las func¡ones de la CCT serán

a) Cooocer, revisar, observar, aprobar o rechazar los ¡nformes de avanc€ del estud¡o. Asimismo,
podrá sugerir las modif¡cac¡ones en los plazos, no obstante la modificación del plazo se
entenderá aprobada, una vez sancionada por Olicio Ordinario dél Sr. lntendente Regional-

b) La CCT será designada por Resolución Exenta dsl Sr. lntendents Regional d6 la Región de¡ Bfo
Bfo, en la cual nominará a los profesionales del Gob¡emo Regional gus la int€gren; Coord¡nador,
Suplente y ohos que estime necesarios.

c) Será responsabilidad del Coord¡nador de la CCT dar inicio del estudio a través del desarfollo de
la etapa de'lnstalac¡ón del Estudio" reuniendo a Ia Un¡dad Técnica, al Analista del estud¡o del
Dpto. Control de @stión y a la CCT con el propósito de analiz el conlenido del estudio,
confecc¡onar los ¡nslrumentos de gestión tales como Fluio de Caia y CronogEma de
Actividades, porcentaies de esüados de avances y otrcs ajustes necesarios al estud¡o antes de
su inicio. Las conclus¡ones del proceso de instalac¡ón del estudio deben quedar registradas en el
'Acusrdo Operátivo' firmado por los miembros de la CCT y la Un¡dad Técnica.

En el caso de presentar dmc¡Jltsdes con algún miembro de la CCT será responsab¡l¡dad del
Coordinador, inforrmr oportunamente de ests situación al Gob¡emo Regional de ta Región del
Bfo Blo, a objeto de tomar las med¡das pertinentes lendientes a no atrasar el corÉcto a\¡ance
delestud¡o.

13.1 El Pmceso de Anastre es un Proceso Anual, donde la Un¡dad Técn¡c€, deberá coord¡narse con el
Responsable Técn¡co del estud¡o para obtener durante el mes de Oic¡embre la creac¡ón y/o
actualizac¡ón de la ficha de arrastre conespond¡ente, para gestionar el RATE RS AUTOMATICO,
de acuerdo a instruc!¡ones vigentes del Manua¡ Sebi del Ministerio de Desarrollo Social.

XIV.- DE LA RECEPCIÓN

14.1 La Unidad Técnic€ efecluará las recepciones del progr:¡ma de acuerdo a su normawa y en los plazos
esEblecidos en las Bases de L¡citación.

XV.- OE LA DIFUSIÓN

15.'l La Unidad Técnica, deberá obligatoriamente coord¡narse con el Departamento de Comuoicacionas
del Gobierno Regional de la Región del Blo 8fo en todo lo relat¡vo a las inauguraciones y
ceremonias relacionadas al estud¡o.

15.2 La Unidad Técn¡ca, deberá obligatoriamente realizar d¡fusión en la comun¡dad de la real¡zación del
estudio.

d)

12.1 Para efectos de supervisión y orientación técnica en Ia ejecución del estudio, se constituirá una
Coml3ión Cont¡aparte Tácnlca (CCT) que asesore y contribuya a ta concrec¡ón de los fines del
estudio.

e) Será responsebil¡dad de la CCT, velar por el cumplim¡ento de los plazos esteblec¡dos en el
esfudio consignados en la ñcha lDl, por lo que debeÉ aprobar un plazo razonable los lnbrmes
de Avanc€ y Final, prasentados por la Unidad Técnice.

12.2 Los lnfrcrmes de la Conhaparte Técnba deberán ser suscritos por el '100% de sus m¡embros fl]tulares
o Suplentes), y aprobados por mayorfa.

XII¡.. DEL ARRASTRE



16.1 Conforme a lo d¡sPuesto por la letra d del artfculo 20 de la Ley Orgán¡ca Consütucional de Gobiemo
y. AdministBciÓn Reg¡onal, represeñtantes del Gob¡emo Regionál tendén la facutf¿d de reat¡zar
v¡s¡tas aleneno para ver¡fi€r el cumplimiento de las etapas y metodolog¡a considerada para este
estudio, fomular las correspond¡entes observaciones a la Uniáad Técnica-, debiendo ésta átorgar la
más ampl¡a colaboración a objeto de perm¡t¡r el conecto desempeño del equipo téorico encargárto.

'16.2 si 
-en 

los ¡nfomes presentados al Gobiemo Regional de la Región del BIo B¡o se ver¡fican
dellciencias que se puedan presum¡r derivadas de una ¡nadecua-da labor de fiscal¡zac¡ón, el
Gobiemo Regional de la Región der Bro Blo dará cuenta de ello a la unidad récnica. si la
información €cib¡dá de ésta y, de ser el c€so, las medidas tomadas no resultaran sat¡lactorias, el
Gobiemo Reg¡onal de la Región del Bfo Bfo podrá tomar las acciones que estime convenientes, ias
que podrlan llegar a dejar sin eleclo el presente conven¡o.

16.3 E no cumplimiento de lo señalado en este @nvenio, será considerado corno hlta grave de la Unidad
Técnica y servirá de base para la caliñcación anual de ésta. la que será inbrmada aiConseir Regional
y demás autoridades pertinentes.

xv[.- PLAZOS

XVI.- DE LAS VISITAS A TERRENO

17.'l El Presente convenio entrará en vigencia a conbr de la total tramitación del úlümo acto admin¡strat¡vo
que lo aPrueba y durará hasta el total cumplimient! de la última de las obl¡gac¡ones estipuladas entre
las partes contratantBs.

XVNI.. DEL TERMINO DEL ESTUDIO

18.1 La Unidad Técn¡ca deberá obligatoriamente confeccionar y remitir a la D¡v¡s¡ón de Planmcac¡ón y
Desanollo Regional del Gob¡erno Regional de la Región de¡ Bfo Bfo el ¡nfome de Término del
esfudio respectivo, de acuerdo a lo d¡spuesto en la nomativa del S¡stema Nacional de lnversiones.

18.2 La propiedad de los produclos del presente estud¡o serán del Gob¡erno Regional de la Región del
8fo Blo, el que los pondrá a d¡spos¡ción de los organismos que lo requieran.

xtx.- oTRos

19.'l El presente Mandato será gratuito, sin costo alguno para el Gobiemo Regional. Por su parte, si la
Unidad Técnica invieñe recursos propios en Ia ejecuc¡ón del estud¡o, no podrá requerir su
reembolso del Gobierno Regional de la Región del Bfo Bfo.

19.2 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes ñjan domic¡l¡o en la c¡udad de
Concepción.

19.3 Se celebra el presente Conven¡o en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder
de la Unidad Técnica y el otro en poder del Gobíemo Regional.

19.4 La del Sr. Jorge Ulloa Aguillón, quien actúa en representación del Gobiemo Regional de
sta en Decreto Supremo N'425 de fecha 11 de Mar¿o del 2018 del

Pública. la personerla del Sr. Felipe Aylw¡ñ Legos qu¡en ectúa en
de Ch¡llán Mejo, consla en Sentenc¡a de Proclamaoón N" 14

¿AN
a. N E ULLOA AGUILLÓN

DENTE REGIONAL
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B¡¡O F EC;
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represenbc¡ón de la l. Mun¡c¡pal
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n 0
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IL vt O REGIONAL DEL BiO BiO



I REPORTE FICHA IDI

PROCESO PRESUPUESTARIO 2022

POSTULA A EJECUCION

Fedra lngreso SNI: 13/01/2022

Admis¡bil¡dad: S¡

Fecha Postulacióñ SNI:

*

TIPOLOG¡A : ESTUOIO BASICO

cóorco :3a4491244

NOMBRE : ACTUALIZACION PTA] DESARROLLO COITUNAL . CHILIAN VIEJO

OESCR]PTOR : SIN DESCRIPTORES

RATE = RESULTADO A'{ALISIS TECNICO ECONÓMICO DEL MINISfERIO DESARROTIO SOCIAL Y FA¡I.IILIA

RAfE

13t01t202

RS

2 ETAPA ACTUAL

4 LOC, GEOGRÁFICA

6. DrsfRrfo

A, PROYECfO REL,

9. SEIA.

PERFIL

COi'UNA DE CTIILLAII VIEJO .

3. SECTOR/SUASECTOR

5. COr,{'. OE ANAUS¡S

7. CTRCUNSCRTPCTÓN

VIVIENDA Y DESARROLLO URAA{O /
DESARROLLO UREANO

RE6IONAL

NO CORRESPOÑDE

.I NIC ATIVA DE INVERSIÓN

1O JUSÍ FICACIÓN DEL ESfUDIO BÁSICO

11 DESCR]PC]ÓN DE LAS ACTIVIDADES A REAIZAR EN LA ETAPA

12 CORRESPONDE A UN ÁREA OE DESARROLLO INDiGENA

PARA DAR CUMPLIMIENTO A TA LEY ORGANiCA CONSTITUCIONAL MUI.]ICIPAI N'I8695 ARf 1, ES NECESARIO ACfUALIZAR EL PLADECO VIGENfE
HASTA DICIEMERE DEL 2016 EL PLAN DE DESARROLLO COMUNAT {PLADECO) CENTRA SU PROPÓSITO EN CONTRIBUIR EN LA ADMINISTRACIÓN
EFICIENfE DE LA COMUNA ALINEADA CON LAS ESTRATEGIAS REGIONAI.ES PRESENTE Y DE LA NUEVA REGIÓN DE ÑU8LE, PROMOVIENDO
INICIATIVAS DE DESARROLLO A TRAVÉS DE ESfUDIOS PROGRAMAS Y PROYECÍOS DESÍINADOS A IMPULSAR EL CRECIMIENTO COUUNAL D€L
SECfOR URAANO Y RURAL

SE PRETENDE CONSTRUIR UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA TOMA OE DECISIONES Y ACCIONES FUTURAS. fANfO EN MATERIA DE
DESARROLLO SOCIAL, SALUD, ETXJCACIÓN, SEGURIDAD, PRODUCCIÓN E INVERSIÓN, ASi COMO EN LA REGULACIÓN EN EL USO DEL TERRIfORIO
PARA ELLO SE REQUIERE COÑTRATAR UNA CONSULTORA A TRAVES DE LA MOOAIIDAD DE LIC ACIÓN PÚBLICA. OUE REALICE EL ANÁLISIS DEL
CUMPLIMIENTO DEL PLADECO VIGENTE Y REALICE UN LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN AASE NECESARIA PARA CREAR LAS NUEVAS
ESIRAIEG¡AS DE DESARROLLO COMUNAL PARA EL PERIODO ANTES DESCRITO. FINALIZANDO CON LA ENfREGA DEL PRODUCfO PLAÑ DE
DESARROLIO COMUNAL, EL CUAL ENIRARA EN VIGENCIA A PARÍIR DE LA APROAACiON POR EL H, CONCEJO MUNICIPAL. LA CONSULTORA
ADEMAS DEBERÁ REALIZAR UNA CAPACITACIÓN PREVIA CON CERTIFICACIÓN AL EOUIPO TECNICO MUNICIPAL.

NO

13. SIIUACIÓi/ DE LA

14. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

NUEVA

As¡gnácón Presupuestana (ll6m) Paoado al
31t12t2021

Sd,cilado para el año
m22

Sd¡cit (b años
§r9ü6nb6 Costo Tolal

FNDR CONSULIORiAS 0 52 043 0 52 083

0 52 083

Moredá Pr*uprero 2022l Fado. 1¿8 a¡€ Iipode Cambbr $7¡4 62/$Us

FECHACREACIÓN 2211112421 FFCHA ÚL Tti,tA t OUtFtCACt¿N. 22t11t2021

15tO2/2422 Versón 51110 Págrna'l

M$

0 52 083



15. PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN

l,bn€<b P..3uorr§to 202 / Fdd: 148.f,4a

Asgnác1ón P¿€§0p{-ElBna (lte.n) Duradón lbnto Drr€cb(M¡) (iruss)

CONSULTORiAS 6 Meses 52 044

TOTAL 52 0a4

16 REG SIRO DE INGRESO EN EL S N I

Co6to tdal etapa p¡og€mada

41 432

lnstituoón Respoosable

FECHA OE POSTULACIÓN 131A1/2022 OEPARTAMENTO DE INVERSIONES . MDS

17 RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO

RATE instlucón de Análrsrs

18 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

EL FORT'ULAOOR HA DADO RESPUESTAS SAfISFACTORIAS AL RAfE FI DE FECHA 0.144-2019, POR LO IANÍO SE RECOMIENDA FAVORABLEMENTE
ESfA INICIAI¡VA DE ESTUDO BÁSCO EN ETAPA DE EJECUCIÓ¡I
LA rNlCrAfrvAouE sE PRESENTA AESTUDTO AÁSrcO OATWO RECOMENOAClÓN SAÍISFACTORTA {RS)EN DTCTEMBRE DE 2017. OBTENTENDO
RECOi,ENDACIÓN AUTOTIdT¡CA PARA LOS AÑOS PRESUPUFSIARIOS 2018 Y 2019
LA INICIATIVA PIERDE LA RECOMENDACÉI¡ FAVORABLE PARA EL AÑO2O?O Y EL FORillt]LADOR PRESEITTA NUEVAMENTE ESTE ESTUDIO BASICO AL
PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO 2O2O AC]UALIZAN[to TODA LA DOCUMENTACIÓN RELEVANÍE REOUERIOA, A SABER PRESUPUESTO, IERM]NOS
DE REFER€NCIA, PROGRAMACIÓN FEICGFIMNCIERA Y PERFIL DE LA INICIATIVA
ESf€ €SfUDIO IIENE COMO FINALIDAO AC]UAI.IZAR EL PR'NCIPAL IÑSTRUMENIO DE PTAN IFICACIÓN DE LA COMUNA, MEOIANTE UN PROCESO
PARTICIPATIVO COÑ LA COMUNIDAD ONGANIZADA. EL CONSEJO MUNICIPAL Y LOS DIFEREÑTES AGENIES SOCIALES DE LA COMUNA,
CON LA EJECUCIÓN DE ESTA INICIAfIVA SE ACTUALIZARA EL ACTUAL PLAN oE DESARRoLLo coMUNT (PLADECo)cUYA VIGENCIA ExP RÓ EN
DICIEMBRE DE 20,I6,
EL PLAN DE DESARROLLO COIi,IIJNAL SE ENTIEI./OE COMO EL PRINCIPAL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORGANIZAC]ÓN
MUNlCIPAL. SU PROPÓSIIO ES CONfRIBUIRAUNA ADMINISTRACIÓN EFICIENIE oE LA COMUNA. PROMoVER Y TIEVAR A cABo INIcIAfIvAs D€
ESTUDIOS PROGMMAS Y PROYECÍOS DESTINADOS A IMPULSAR EL PROGRESO ECONÓi,IICO, SOCIAL Y CUL]URAL DE SUS HABITANTES DE
MAN€RAORGANIZADA EFICAZYEFICIENTE,
CON EL NUEVO PLADECO EL MUNICIPIO CONTARA CON UN INSfRUMENfO OE PLANIFICACIÓN COMUNAI. ACTUALIZADo Y VIGENfE oE AcUERoo A
CRITFRIOS Y TINEAMIENTOS ESTAALECIt)oS EN LA LEY ORGÁA¡ICA CONSI ITUCIONAI. DE MUNIC¡PALIDADES N. 18 695, Y ACORO€ ÍAT,BIÉN A LA
ESÍRAÍEGIA REGIONAL OE DESARROLLO DE LA R€GIÓN DE ÑUBLE,
LA CONSULfORiA SERA EXTERNALIZADA vÍA LIC{TACIÓN, CoN UN PT¡zo DE EJEcUcIÓN DE .I80 DíAs coRRIDos.

19 INSTITUCIONES OUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓ'.] DEL ESTUDlo AASICO

lnsütuc¡ón Fodnuladora de la MUN CIPALIDAD DE CI]ILLAN VIEJO

lnst¡tuc¡ones Técnicas MUNIC]PALIDAD DE CH LLAN VIEJO

lnst¡tr¡clones Fina¡cieras GOEIERNO REGIO¡]AL. REGION DE ÑU8LE

15t02t2022 Versón 51'110 P,Ntna 2



MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

ESTE INSTRUMENfO PERMITIRÁ ESTABLECER LINEAMIENTGS DE TRABAJO EN LAS DIFERENfES
ÁREAS DE cEsróN MUNrcrpaL, A TRAVÉS DE Los pLANEs, pRocRAMAs y pRoyEcros ENTRE EL

2O RESUI\IEN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUD O BÁS]CO

21 HLSIORIAL DE PRESUPUESTO DEL ESTUDIO BÁSICO PARA LA ETAPA

A Soichudes de Frnanclamiemo

B Ele*ión P¡es! pueían¿

RATE Gasto Total

2018 FNDR RS 1

2419 FNDR RS 1

2421 FNDR RS 1

22 FUNC ONAR]O RESPONSABLE

Afio lDl
Sdrcitado

iM$)
Co6to Total

(M$) (MUS$)

2416 0 2 000 4a 000 50 000

2417 RS 0 45 000 0 45 000

2018 RS 0 46',t69 0 46169

2019 RS 0 4T 554 0 47 554

2420 RS 0 48 790 0 48 790

2421 0 49 888 0 49.844

PAOLA CHAVEZ CACERES MUN CIPAL DAD DE
CHILLAN VIEJO

ÉcN co DrREccróN DE
PLANIFICAC]ÓN

422201527 CLARA,CHAVEZ@CHiLLANV EJO CL
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Durac¡ón

lnslituc oñes qúe confor.mn la €ontraparte

Resultádos Esp€rados

Anter ores (M$) (M$) (MUS$)

Año Asignación Fuente Moneda Monto Mgqnte

lnstluoóñ Cárgo Correo Electrón co


