
ffi CT SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE RECURSOS OEL FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO REGIONAL PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO
BANDEJON CENTRAL AVDA. O'HIGGINS,
CHILLAN VIEJO''

DECRETO N' 2466
cHTLLAN VtEJO, 0 1 ABR 2022

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N"18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficatorios.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcald¡c¡o N'4485 de fecha 10 de agosto de 2021 que
designa a don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, contrata grado 8 del E M. como
Secretario Municipal Subrogante,

b) Resolución Exenta N" 123 de fecha 14 de marzo de 2022, que
aprueba Convenio de Transferencia de recursos para la ejecución del proyecto
"Construcción Sistema de Riego Bandejón Central Aven¡da O,Higg¡ns, Ch¡llán
Viejo", Código Bip 40034276-0.

c) Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional para la Ejecución del Proyecto "Construcción Sistema de Riego
Bandejón Central Avenida O'Higgins, Chillán Viejo", celebrado entre el Gobierno
Regional de Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Re ara la Elecución del Proyecto "Construcción
S¡stema de Riego Band venida O'Hi gg¡ns, Ch¡llán Viejo", celebrado
entre el Gobierno Regio stre l\4unicipalidad de Chillán Vie.1o

2.- PROC r antecedentes para el co espondiente
llamado a licitación púbi
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"CONSTRUCCIóN SISTEMA DE RIEGO BANDE.'ÓN CENTRAT AVENIDA O'H¡GGINS, CHITTAN

VlErO", lmputáción Presupuestar¡a 05-76-02-33-03-125, Código BIP tlOO34276-0.

5. Que, la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo se encuentra en cond¡ciones de efectuar la

ejecución técnic¿, administrativa y f¡nanciera en las materias que en adelante se indican.

Por estas cons¡deraciones

RESUETVO:

1. APRUEBESE, Convenio de fransferencia de Recursos del Fondo Nac¡onal de Desarrollo Regional

celebrado con fecha 09 de marzo de 2022, entre el GoBIERNO REGIoNAL DE ÑUBLE, representado
por el Gobernador Regional don óscAR cRtSósToMo LtANos y la llustre Mun¡cipalidad de chillán

V¡ejo, representada por su Alcalde don JORGE DEL POZO PASTENE, para la ejecución del proyecto

"CONSTRUCOóN SISTEMA DE RIEGO BANDE.IÓN CENTRAL AVENIDA O'HIGGINS, CHILTAN VIEJO,,,

cóDlGo BIP 40034275-0, el cual tiene el siguiente tenor:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURS05

DEL FONDO NACIONAT DE DESARROTIO REGIONAI-

PARA LA EJECUCIóN DEL PROYECTO

.CONSTRUCCIóN SISfEMA OE RTEGO BANDEjÓN CENTRAL AVENIDA O,HIGGINS, CHILLAN VIEJO"

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAT DE ÑUBIE Y

TA ILUSTRE MUNICIPATIDAD DE CHITLAN VIE.,O

En Chillán, a 09 de marzo de 2OZZ, entre el GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE, RUT N' 62.000.390'5,

representado por el Gobernador Regional, don ÓsCAR CRISÓSTOMO LLANOS, cédula de ident¡dad N"

14.024.673-5, ambos domiciliados en Avenida L¡bertad s/n, tercer p¡so, Edif¡c¡os Públicos, comuna y

ciudad de Chillán, en adelante refer¡do indist¡ntament€ como el "GOBIERNO REGIONAL" o "GORE'l y, pot

la otra, la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, representada por su Alcalde don ,ORGE DEt POZO

PASTENE, quién comp¿rece en nombre y representac¡ón de dicha entidad, con dom¡cilio en Calle Serrano

N"3OO, Ch¡llán V¡ejo, en adelante 'lJnldod Técnlco" se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

Que, según consta en cert¡ficado de Recomendac¡ón fécnica N'98/2021 del Departamento de Pre

lnversión de la o¡v¡sión d€ Presupuesto e lnversión ReSional, consta que el proyecto cumple con los

requ¡sitos técnicos y económicos para su aprobación conforme al Acta de Evaluación de fecha 09 de

diciembre de 2021.

Que, con Resolución Exenta N'853 del Gobierno Reg¡onal de Ñuble de fecha 30 de d¡c¡embre de

2020, se aprueba "6úía operativa para Formulación y Evaluación de lniciativas FNDR vfa Fondo

Regional de lnicietiva tocal (FRIL!". D¡cho documento cont¡ene las instrucciones específicas de

acuerdo con la modal¡dad de ejecución del proyecto y se considera como documento

complementario al presente conven¡o.

que, con Resolución Exeñta N'54 de fecha 27 de enero de 2022 se apfueba PfesÚpuesto de ¡nvers¡ón

Regional y el Marco Presupuestario del Gob¡erno Regional del Ñuble para el año 2022' cuya

d¡stribución fue aprobada bajo Resolución Exenta N'28 de fecha 08 de febferc de 2022 por la DIPRES

con base en la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2022'
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4. Que, mediante Certif¡cado 382/2022 de fecha 20 de enero de 2022 , del Consejo Regional de Ñuble,

se aprueba la propuesta de Marco Presupuestario para el Fondo Reg¡onal de lnversión Local- FRIL.

5. Que, con Resolución Exenta N'000747 de fecha 20 de dic¡embre de 2021 el Gobernador Regional de

ñuble hace constar dec¡s¡ón de incorporar al Marco Presupuestar¡o FNDR Aprobado año 202!,

ln¡ciativas del Fondo Regionál de lniciativa Local (FRIL) y se crea la sub-asignación para el proyecto

del Fondo Regional de ln¡ciativa Local denom¡nado FRIL "CONSTRUCCIóN SISTEMA DE RIEGO

BANDE'óN CENTRAL AVENIDA O',HIGGINS, CHtttAN VlErO", lmputación Presupuestar¡a oE 76'02-

33{3-125, Código BIP 40034275-0.

6. Que, la Municipal¡dad se encuentra en condic¡ones de efectuar la ejecuc¡ón técn¡ca, adm¡nistrativa y

financ¡era en las mater¡as que en adelante se indican.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 letra g) de la Ley Orgán¡ca Const¡tucional sobre

Gobierno y Administrac¡ón Reg¡onal N'19.175, texto refundido y glosa 05 N'5.9. de la Ley de

Presupuesto N" 21.395; el Gobierno Regional de Ñuble viene en celebrar un convenio de

transferencia de recursos con la llustre Mun¡c¡pal¡dad a f¡n de mater¡al¡zar la supervisión técn¡ca,

admin¡strativa y financiera del proyecto mencionado.

8. La superv¡s¡ón técn¡ca, administrat¡va y financiera comprenderá, con las l¡mitac¡ones que se indican

más adelante, los procesos de ejecución desde la l¡c¡tación hasta la adjudicac¡ón y contrataciones

resultantes de los mismos, así como la supervisión directa de las obras contratadas hasta su total

terminación, entrega, recepciones y l¡quidac¡ones correspond¡entes.

9. En el cumplimiento del presente conven¡o, la Municipalidad quedará sujeta a proced¡m¡entos,

normas técnicas y reglementarias de que dispone para el desarrollo de sus propias act¡v¡dades. No

obstante, lo anter¡or la Municipal¡dad se compromete a cumpl¡r con lo establecido en el presente

conven¡o.

10. La Munlcipalidad deberá controlar física, técnica, administrat¡va y f¡nancieramente el proyecto

aprobado por el Gobierno Regional, a objeto que éste se ejecute de acuerdo con las características

del mlsmo.

I. DEt OBJETIVO DET PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un pozo profundo de 60 mts. en el bandejón central de la

Avda. O'H¡ggins, frente al #3880, el cual permitirá extraer agua subterránea med¡ante la instalación de

una bomba sumergible, que abastece por medio de tubería galvanizada 2" y de esta fofma alimentar de

agua al sistema de riego existente en d¡cha área. El bandejón se encuentra entre las calles Humberto

Rodríguez y el peaje acceso sur de chillán Vieio, y posee una superficie de 3.300 m2 app'

5e entiende parte componente del presente conven¡o: cert¡ficado de Recomendación Técnica

N.98/2021, Acta de Evaluación de proyectos FRIL de fecha 09 de diciembre de 2021, la Ficha de

ldentif¡cac¡ón del Proyecto firmada por el Alcalde y el Encargado Mun¡c¡pal y el proyecto, sus planos,

especificaciones técn¡cas y documentac¡ón complementaria e ¡ntegrante del mismo, almacenada en

sistema BIP hasta la fecha de la aprobac¡ón técn¡ca.

II, DEL FINANCIAMIENTO

2.1. El costo total del proyecto es de MS28.654.- (ve¡nt¡ocho millones seisc¡entos cincuenta y cuatro mil

pesos). El monto F.N.D.R. aprobado para este proyecto por el Gobierno ReSional de Ñuble es de

MS28,654.- (veint¡ocho millones seiscientos Gincuenta Y cuatro mil pesos), se8Ún consta en

Resolución Exenta N'OOO747 de fecha 20 de diciembre de 2021 del Gobernador Regional de Ñuble,

cuyo desglose es el siguiente:

DtvtStóN DE pRESUpUESTO E tNVÉRStóN REGIONAL - Depodomeñto de Ptesupuesto de lnvets ¡ón Reg¡onol.

3

a



t^l
FUENTES DE

FINANCIAMIENTO
fr¡ rvr ¡vlO¡¡rO rvl§

FNDR OBRAS CIVILES

ToTAL MS 28.654.-

El pago de las correspond¡entes transferenc¡as estará sujeta a las d¡spon ibilidades presupuestar¡as del
Fondo Nacional de Desarrol¡o Regional. Dicha disponibilidad se ent¡ende como un comprom¡so sujeto a la

oportuna información de la ororramación de caia de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

III. OE LAS TRANSFERENCIAS

Para el cabal cumpl¡m¡ento del objeto de este Convenio, el Gobierno Reg¡onal de Ñuble se obliga a

transferir los recursos que sol¡cite la llustre Mun¡c¡palidad, con cárgo a la lmputac¡ón Presupuestar¡a 05-
76-{12-33-{13-125, Código BIP 40034216-0, del proyecto F.N.D.R denominado "CONSTRUCC¡ÓN SISTEMA

DE RtEGo geHoEJóN CENTRA| AvENtoA oHGGtNs cHtttAN vtEJo", hasta el monto de M928.654.-
(veintlocho millones se¡sc¡entos c¡ncuent. y cuatro m¡l pesos), con cargo al FNDR, de acuerdo a avance
efectivo (físicoly programación de caja.

3.1. Para transferir conforme al avance efectivo se reouerirán los sisuientes antecedentes:
a) Oficio conductor dirigido al Sr. Gobernador Regional sol¡citando la transferenc¡a, ind¡cando lo

s¡guienter nombre de lo in¡ciotivo, cód¡go 8lP, número de estodo de pogo correspondiente y monto

de este.

b) Copia de factura emitida por la empresa contratista, receocionada oor el Encarqado o ITO del

Proyecto.

c) Ficha avance proyecto (carátula tipo MOP), con timbre y firma del l.T.O (lnspector Técnico de

Obras) de la Unidad Técnica, el que deberá incluir el avance de la ejecución de las obras en

porcentaje, cuyo formato será proporcionado por el Gobierno Regional de Ñuble o en su defecto

en la pág¡na web www.qoredenuble.cl.

d) Fichas de inversión realizada, que contendrá el saldo disponible del proyecto y cop¡a de la

documéntac¡ón fundante del gasto correspondiente a la cuota transferida que se informa,
iguelmente suscrito por el profesional responsable del proyecto, con el desglose de cada una de

las partidas y espec¡ficác¡ones ejecütadas.
e) Comprobante de ingreso de la transferenc¡a anter¡or, si corresponda, donde se indique

claramente el monto y la cuenta de administrac¡ón complementar¡a (extrapresupuestaria) en la
que se manejan los recursos.

f) Certificado del IfO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumplimiento en cuanto al

pago de remuneraciones e ¡mpos¡ciones a los trabájadores de la obra de acuerdo con la Ley N'

20.123 y copia del formulario de lnspecc¡ón delTrabajo F301 específ¡co de la obra.
g) Certificado del ITO de avance de ejecución de partidas de la obra, el cual será proporc¡onado por

el Gobierno Regional a través de su página web (www.goredenuble.cl).

h) Ficha resumen proyecto firmada por el lTO, el cual será proporcionado por el Gobierno Regional a

través de su página web (www.qoredenuble.cl).

i) Al menos 6 fotografías que den cuenta del avance físico de la obra. Será obliSación que una de

ellas sea una fotografía clar¿ y legible del letrero de la obra ¡nstalado.

j) 5e deberá adjuntar al primer estado de pago Certificado de la D¡recc¡ón de Finanzas con

información de la cuentá bañcar¡a de recepción de recursos FNDR.

DtVlStóN oE PRESUPUESTO E tNVERSIóN REGTONA! - oepoftomento de Presupuesto de lnvers¡ón Reg¡onol
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28.654.-

Cabe señalar que los montos señalados se encuentran expresados en moneda presupuesto 2021. De ser
necesar¡o su actual¡zac¡ón, deberá ser sol¡citado vía correo electrónico a la D¡visión de Presupuesto e

lnversión Regionaldel Gobierno Regional de ñuble, previo a la fecha de l¡c¡tación.
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k) Adic¡onalmente el Gob¡erno Regional, como lnstituc¡ón F¡nanciera, podrá solic¡tár cualqu¡er

documento adicional que respalde la ejecuc¡ón técnica, adm¡n¡strat¡va y f¡nanciera de las obras

ejecutadas.
l) ta Unidad Técnica deberá mantener actual¡zada la información financiera en el Banco lntegrado

de Proyectos en el módulo de transferenc¡as (contratos y Gastos), lo cual será exigido para poder

r€alízar las transferencias corresDondientes.

m) Para la últ¡ma solicitud de trensferencia, que no podrá ser infer¡or al 20% del monto del contrato,
la Un¡dad Técnica de Recursos deberá adjuntar el acta de recepción con y s¡n observacionés,

garantÍa de correcta e.¡ecuc¡ón, si procediere y la respect¡va cert¡ficación bancaria de autent¡cidad.

Solo para el primer estado de pago se deberá adiclonalmente rem¡tir:
- Cop¡a de Contrato de ejecuc¡ón de Obras

- Cop¡a de BarantÍa de f¡el cumplim¡ento y cert¡ficac¡ón bancaria de autenticidad
- Acta de Entrega de Terreno,

- Acta de apertura, informe de adjudicación y Decreto respect¡vo

- Decreto que nombra al Encargado o lTo del proyecto.

3.1.2. [a Un¡dad Técn¡ca deberá estable€er claramente en e lcontrato la forma de paso, lo oue deberá

ser concordante con lo establecido en las Bases Administrat¡ves Esoec¡ales del llamado a

licitación, según corresponda.

3.2. Además, el Gob¡erno Regional, como inst¡tución financiera, podrá sol¡c¡tar cualquier documento

adic¡onal que respalde la ejecución técn¡ca, administrativa y financiera de las obras ejecutadas, así

como sus modificaciones.

3.3. Las garantías que exija la Un¡dad Técnica de los recursos deberán corresponder a aquel¡as que su

prop¡a normativa ind¡que.

3.4. Solo se revisarán rendiciones que cumplan con:

- Solicitudes completas (con todos los documentos adjuntos solic¡tados en los puntos anter¡ores)

- Fotocopias de facturas legibles, completas y bien emitidas.

3.5. Los recursos tranleridos s€ depositarán en una cuenta corriente que la Mun¡c¡palidad deberá

m¡ntener exclusivamente para la administración de los recursos del FNDR, 106 cuabs no se

al Dresupuesto de la Municipalidad.

3.6. Para asegurar la oportuna d¡sponibilidad presupuestar¡a de su proyecto. La Municipal¡dad deberá

env¡ar una ProBramac¡ón F¡nanc¡era de caja Mensual proyectada a seis meses, la que deberá ser

rem¡tida hasta el quinto día de cada mes al mail: angelica.herera@eoredenuble.cl.

Cualquier modificación, deberá ser informada antes del díe 15 de cada mes. La presentac¡ón del

formulario debe contener todas las ¡nic¡ativas en eiecuc¡ón de la Unidad Técn¡ca f¡nanc¡adas con

fondos FNDR.

3.7. Los formularios ¡nd¡cados en el presente convenio de transferencia serán proporcionados a través

de la página web instituc¡onal (www.goredenuble.cl).

IV. DE LA LICITACIóN

4.1. [¿ Unidad Técnica se obliea a iniciar el del icitación correspondien te. en un olazo5o

máximo de 15 dfa! hábiles ntados desde la fecha de la total tramitac¡ón deI actoco

administrativo ea oru ebe el oresente convenio s¡n Deriu¡cio oue la Unidad Técnica Buede

¡n¡ciar el tra ¡o adm¡nistrat¡vo v t ¡co corresoondiente una vez firmado el Dresente convento.

DNtstóN DE pREsupuEsTo E tNvERstóN REGIoNAL - oeportomento de Presupuesto de lnvers¡ón Reg¡onol
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plazo máx¡mo de 10 días hábiles para pode r efectuar un sesundo oroceso de lic¡tac¡ón.

4.1.1.5e deberá real¡zar reun¡ón con orofes¡onal enca do de la iniciativa dentro de los 10 días háb¡les

ooster¡ores a le fecha de la total tram¡tación del acto administrat ivo oue aoruebe el oresente

Convenio v prev¡o al proceso de lic¡tac¡ón, el ob¡etivo de analizar Bases Adm¡nistrat¡vas

Especiales v aclarar dudas res a la eiecución del orovecto,

4.2. 5e deberá llamar a propuesta por el presupuesto original aprobado por el Departamento de

Preinversión del Gobierno Regional que deberá considerar todos los componentes o partidas del

proyecto que obtuvo la Recomendación Técnica F¡nanciera Favorable.

4.3. El presente convenio Transferenc¡a deberá obl¡gatoriamente ser incluido y considerando en los

antecedentes del llamado a l¡citac¡ón.

4.4. Oe( a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberá cumplir con la normativa vigente

relativas a la Ley N'20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Rég¡men de Subcontratación, el

Funcionam¡ento de Empresas de Serv¡c¡os Trans¡tor¡os y el Contrato de Trabajo de Servicios

Transitorios. será responsab¡lidad de la Unidad Técnica velar y cert¡f¡car a través del l.T.O el cabal

cumpl¡m¡ento de lo anter¡or.

V. DE TA ADJUDICACIóN

5.1. La Unidad Técnica deberá adjudicar conforme al marco presupuestario efect¡vamente autorizado

por el Consejo Regional, según el certificado respectivo. En razón de ello, la Unidad Técnica no

deberá cons¡derar, sin la autor¡zec¡ón del Gobierno Regional, el eventual incremento que hasta el

10% pudiere otorgarse coñforme a los dispuesto en las glosas presupuestar¡as v¡gentes y no supere

las U.T.M 2.000.

vl.

5.1

DE tA CONTRATACIÓN

La contratac¡ón de la obra deberá estar decretada en un plazo máximo de 5 días hábiles cont¿dos

desde la fecha del acto admin¡strat¡vo que aprueba la adjudicación. Además, la Unidad Técnica

deberá efectuar la contratac¡ón de las obras m¡entras esté v¡geñte la creación presupuestaria que

re¿liza el Gobierno Regional para no perder la asignación pr€supuestar¡a respectiva. El

incumplimiento de este plazo faculta al Gob¡erno Regional para reasignar los fondos involucrados.

DtvtslóN oE pREsUpUEsTo E tNvERslóN REGtoNAL- Deportomento de Presupuesto de lnve6¡ón Reg¡onol
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En caso de oue el or¡mer Droceso de compras no resulte favorable la Unidad Técnica tendrá un

Dar a conocer a los contrat¡stas que deberá cumplir con la normativa vigente relat¡vas al

ReBlamento para la aplicación del Artículo 66 bis de la Ley N'16.744 sobre Gest¡ón de la segur¡dad y

Salud en el Trabajo en obras, faenas o servic¡os. será responsabil¡dad de la Un¡dad Técnica velar y

certif¡car a través del LT.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

Para lo anterior la Unidad Técn¡ca receptora de recursos deberá solicitar dicho incremento al

Gobierno Regional a través de oficio dirigido al Gobernador Regional, 3¡!ig¡6¡¡!g!9¡3¡gggg!9¡pg
de la licitación e lnforme técnico que avale dicha peticién.

5.2. La adjud¡cación y,/o modificación no podrá sobrepasar los montos que se señalan en el punto 5.1.

'oBlETlvos, MoNToS Y CATEGORÍAS DE lNlCIATIVAS", de la Guía Operativa para Formulación y

Eváluación de ln¡ciativas FNDR vía Fondo Regional de ln¡c¡ativas Local.

5.3. La adiud¡cación del proceso de comoras no podrá suoerar los 15 dfas hábiles contados desde

apertura electrón¡ca de las ofertas.
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oE Las e enen¡ríasv .

7 .1. Las garantías podrán cons¡stir en cualquier instrumento financiero que cumpla con las condiciones de

ser pagadero a la v¡sta y tener carácter de irrevocable, según lo señolado en la Ley N"19.886 "controtos
Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios", Artículo N"68 Gorontios de F¡el y Opoftuno

Cumplimiento.

7.2. El monto de las garantías será acorde a lo establecido en las Bases Administrátivas Especieles. 5¡n

perjuicio de lo anterior, el monto de las garantias no podrá ser infer¡or a un 10% para la caución del

fiel cumpl¡m¡ento delcontrato y de un 5% para la correcta ejecución, respect¡vamente.

7.3. La vigencia de las garantías será acorde a lo establec¡do en las Bases Admin¡strat¡vas Especiales. S¡n

perjuicio de lo anterior, éstas no podrán ser infer¡ores al plazo contractual con sus mod¡ficac¡ones

correspondientes, más 90 días para las garantías de fiel cumplimiento y de 365 días para la correcta

ejecución, ésta últ¡ma a part¡r de la fecha de recepción provisoria de las obras sin observaciones,

emitida por el munic¡pio.

Será de exclusiva responsabilidad de la municipalidad mantener las garantÍas v¡Sentes desde el

in¡cio hasta la llquidación del contrato. Por tanto, la mun¡c¡palidad será responsable de exigir la

renovación de las garantías ante la eventualidad de ex¡st¡r una modificación en los montos y plazos

del contrato. Estas deberán ser ingresadas como requis¡to para la tram¡tación de dicha

modificación.

VI¡I. DE LAS VISITAS A TERRENO

8.1. conforme a lo d¡spuesto por la letra d) del artículo 20 de la Ley orgánica Const¡tucional de

Gobierno y la Adm¡n¡stración Reg¡onal, representantes del Gobierno Regional tendrán la facultad

de realizar visitas e inspeccionar proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes

observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la más amplia colaboración a objeto de

permit¡r el correcto desempeño del equ¡po técn¡co encargado.

La ejecución del proyecto será supervisada de acuerdo con ¡os antecedentes ¡ntegrantes del

proyecto.

8.2. 5i en los informes presentados al Gobierno Regional de Ñuble se verifican defic¡encias que se

puedan presumir derivadas de una mala labor de ñscalización, el Gobierno Regioñal de Ñuble dará

cuenta de ello a la Unidad Técnica. 5i la informac¡ón recibida de ésta y, de ser el caso, las medidas

tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional de Ñuble podrá tomar las acciones que

est¡me conven¡entes, las que podrían llegar a dejar s¡n efecto el presente convenio.

IX. DE TA RENDICIóN OE CUENTAS

9.1. De acuerdo con la Ley de Presupuesto vigente los recursos que se transfieren a municipalidades no

serán incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio de que deberá rend¡r cuenta mensualmente

de la ut¡lizac¡ón de los recursos a la ContralorÍa Reg¡onal de la República y mantener la información

OtVtSIó¡l O¿ PRESUPUESTO E INVERSIóN REGIONAI - Oeportqmeñto de Presupuesto de tnve6ióñ Reg¡onol
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6.2. Deberá contratarse baio la modalldad de suma alzada, sin reaiustes, ni intereses, ni

indemnizaciones de ninrún tioo, [a Municisalidad podrá celebrar contratos en cada ítem del
provecto, 50lamente si cuenta con la asipnaclón presuouestaria viEente para el periodo.

6.3. Una vez que la Municipalidad haya realizado la contratac¡ón, deberá obligatoriamente rem¡t¡r al

Gobierno Re8¡onal todos los antecedentes relacionados con la adjudicación y contratac¡ón en un

plazo no superior a l0 dfas hábiles, contados desde la fecha del acta de entrega de terreno.



contable y documentación soportante de los gastos en original, para ser exam¡nada por este

Gobierno Reg¡onal u organismo contralor que corresponda.

9.2. Pa.a el cierre final del proyecto el mun¡cip¡o deberá enviar comprobante de ingreso de la última

transferenc¡a recibida, lo anterior en un plazo no superior a 20 díás corridos una vez efectuada la

última transferencia. El no cumpl¡m¡ento de esta obl¡sac¡ón incidirá en la evaluac¡ón del

comportamiento del municipio.

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

Ñuble en la Cuenta Corr¡ente N'52109000477 del Banco Estado. El comprobante de depósito o

transferencia deberá ser informado al Departamento de Finanzas en un plazo máximo de 20 días

luego de ejecutada la segunda transferencia.

X. DE I-AS MODIFICACIONES DE CONTRATO

10.1. Toda modif¡cación de contrato, excepto aquellas que sólo modifican el plazo, deberá ser autorizada

por el Gob¡erno Reg¡onal previo a su ejecución ¡ncluidas las a costo cero, Cuando estas no

impl¡quen cambios significativos en el proyecto respecto a lo or¡ginalmente autorizado, y si

corresponden, podrán ser autorizadas por el Departamento de Presupuesto de lnvers¡ón Reg¡onal,

lo que se expresará mediante acto admin¡strativo favorable de la autoridad competente.

Además, todo evento (ejecución def¡c¡ente, incumplimientos normativos, problemas con

contratistas, etc.) debe ser informado obl¡gatoriamente por el ITO al profesional encargado del

proyecto, del Departamento de Presupuesto de lnversión Reg¡onal del Gobierno Regional de Ñuble.

Sin perjuicio de lo anter¡or, cuando la Municipalidad realice modificac¡ones de glazos y/o

paralizaciones, deberá obl¡gatoriamente informar de lo obrado a través de oficio al Departamento

de presupuesto de lnversión Regional del Gob¡erno Regional de Ñuble, adjuntando todos los

antecedentes que s¡rv¡eron de base para dicha modificación, teniendo especial cautela en lo

referente a las garantías involucradas. La munic¡pal¡dad deberá incluir en la distribución de los

respectivos Decretos de modificación de plazo al Departamento de Presupuesto de lnversión

Regional.

En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraord¡narias o s¡tuaciones no

prev¡stas, que hagan ineludible la modificación de los contfatos, podrán sol¡c¡tar hasta un 10% del

monto contratado, siempre y cuando no haya sido solic¡tado y autofizado para la adjudicación, el

cual deberá ser autor¡zado por el Gob¡erno Regional de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria,

donde el monto total del proyecto, incluido el aumento de obras y/u obras extraord¡nar¡as, no

supere las 2.000 U.T.M.

Finálmente, cuando las mod¡f¡cac¡ones y/o solicitudes de recursos extraord¡narios signifiquen

cambios cual¡tat¡vos y/o Cuantitativos en alguno de estos ítems ¡nicialmente aprobados por el

Gobierno Reg¡onal, lá Municipalidad deberá solicitar por oficio al Gobierno Regional, la

reevaluación del proyecto. superada esta instanc¡a y una vez asegurado su financ¡am¡ento, la

municipalidad podrá realizar la modificación del contrato prev¡a autorización del Gobierno

Regional, la que se expresará mediante oficio favorable de la autoridad competente. De la misma

forma, s¡ correspondiere, se procederá a efectuar la modificación del convenio de transferencia. Lo

anter¡or de acuerdo con el punto "De las Modificac¡ones de Contrato" deScritas en el instructivo

FRIL v¡gente.

XI. DE LAS REEVALUACIONES DE PROYECTO

DlvlslÓN DE PREsUPUESTO E lNvERslÓN REGIoNAL - oepo,tomento de Prcsupuesto de lnvers¡ón Reg¡onol.
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11.1. Con relación a las reevaluaciones del proyecto ésta deberá ceñ¡rse estrictamente al punto "De las

Reevaluaciones de Proyecto" descr¡tas en el ¡nstruct¡vo FRIL v¡gente, el que será parte del presente

conven¡o.

Toda solicitud de reevaluación deberá ser dirigida al Gobierno Regional, la que será analizada por €l

Departamento de lnvers¡ones, el cual estudiará su factibilidad y en caso de corresponder, derivará
para nuevo anál¡sis técnico admin¡strativo a Ia Unidad de Pre-inversión de la División de

Presupuesto e lnversión Regional. El Gob¡erno Regional puede sol¡citar antecedentes

complementar¡os para el buen entendimiento y torna de decis¡ón con respecto a la reevaluación. §!
olazo para subsanar observaciones de reeva luación no debe ser mavor a 45 días corridos. S¡ el

plazo de respuesta superase lo indicado, el Oepartamento de Preinversión devolverá los

antecedentes al Departamento de lnverslones, quien comun¡cará el rechazo de la solic¡tud de

reevaluac¡ón a la Unidad formuladora.

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

casos:

Cambios en el objetivo del proyecto, entend¡endo como objetivo la finalidad de la ejecución del

proyecto aprobado.
Aumento de obras y/o cambio de mater¡alidad de los proyectos inic¡almente aprobados, excepto

en casos que afecten la hab¡tabil¡dad y/o correcta ejecución del proyecto.

Cambios de ubicación que originen un cambio dé rol, exceptuando aquellas que mantengan el

objetivo de la ¡niciativa, su uso y jlst¡fiquen d¡cho cambio. Está solicitud deberá acompañarse de

toda la documentación (en BlPl, tanto legal como técnica del nuevo emPlazamiento y esta deberá

contar nuevamente con la Recomendación Técnica de la Unidad de Pre-lnvers¡ón.

Todas las modificaciones y/o reevaluaciones desctitas en los puntos precedentes, no podrán ser

superior al monto desadto en el punto 6.1 del presente conven¡o.

XII. DE tA RECSPCIÓN

12.1, De acuerdo con la Ley Orgán¡ca Constitucional de M unicipalidades, €s ¡a Dirección de Obras el ente

encargado de velar por el cumplim¡ento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y

Construcción, del Plan Regulador Comunal y de las ordenanzas correspondientes, por tanto, la

encargada de fiscal¡zar la ejecuc¡ón de las obras hasta el momento de recepción de ellas.

En el acta de recepc¡ón de obras, se deberá consignar fecha de entrega del terreno y s¡ corresponde

días de atraso que tuviese el contratista y/o su calificación conforme a lo dispuesto en Bases

Adm¡nistrativas, ínformación que deberá env¡ar al Gobierno Regional de Ñuble. Lo anterior para el

cálculo de las multas si correspondiere. La Recepción Def¡nitiva se efectuará una vez transcurrido el

plazo est¡pulado en las Eases Espec¡ales y se procederá a efectuar la L¡qu¡dación del Contrato, las

que deberán ser aprobadas por Decreto.

12.2. n rovisoria de las obras no r los 10 días hábiles oster¡ores a la sol

por parte de la empresa contratista,

XIII. DE LA DIFUSIóN

13.1. La Munic¡palidad deberá encabezar obligator¡amente las publicaciones y los letreros de

identificación de proyectos financ¡ados con recurros del FNDR, con la ¡magen corporativa del

cob¡erno Regional (revisar lnstructivo Normas Gráf¡cas FNDR del Gobierno Regional de Ñuble

d¡sponibles en página web (www.goredenuble.cl). La municipalidad deberá ínstalar el letrero en un

lugar visible donde ident¡fique el proyecto financiado bajo la modalidad del Fondo Regional de

Dtvts¡óN DE PRESUPUESTO E lNvERslóN REGIoNAL - Deportomento de Presupuesto de tnversión Reg¡onal

9

til
6ob*:#oJtm_br'¡t



tñ
ln¡ciat¡va Local, FRIL. El costo que implique la ¡nstalación y confecc¡ón de letrero deberá ser

considerado en el presupuesto de obra del proyecto y por lo tanto ser cargado a él como una

partida por s¡ sola.

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

al menos un letrero por tramo o ubicación, pudiendo en este caso reducirse el formato

proporcionalmente a no menos de la m¡tad de su tamaño (2,5 x 1,5 m), con un máx¡mo de tres,

distribuidos proporc¡onalmente, considerando la cobertura de la obra.

La municipalidad deberá obl¡gator¡amente coord¡narse con la Unidad de Comunicaciones del

Gobíerno Regional, en todo lo relativo a las ¡naugurac¡ones y ceremon¡as relacionadas al proyecto,

en especial deberá acordarse las fechas de sus realizaciones y el envío de las inv¡tac¡ones que

corresponda.

13.2. Se ex¡girá que el letrero de obra esté instalado dentro de los diez (10) pr¡meros días corr¡dos, una

vez firmada el acta de entrega de terreno. Por otra parte, el no contar con d¡cho letrero en el

formato y plazo indicado, dará paso al cobro de una multa correspondiente al 5% del total del

pr¡mer estado de pago cursado. El responsable de la correcta ¡nstalación será el LT.O. nombrado a

través del respect¡vo acto adm¡nistrat¡vo de la Unidad Técnica.

xlv. orRoS

14.1. El Gobierno Regional informará a la Municipalidad, la identificación del profesional responsable del

proyecto para todos los efectos de comunlcaciones y coord¡naciones que se deriven de la eiecución

del proyecto.

14.2. Se deja constancia que el Gob¡erno Regional de Ñuble interv¡ene en este proyecto de inversión

como órgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas son de propiedad

de La Municlpalidad, de acuerdo con las normas que sobre la accesíón contempla el Código Civil,

s¡endo consecuenc¡almente la Mun¡c¡palidad la dueña de la obra para todos los efectos legales.

14.3. En este caso, los comparecientes facultan al Jefe de D¡vis¡ón de Presupuesto e lnversión Regional

del Gobierno Regional para coregir o enmendar errores de transcripción que sean necesarios para

salvar las omis¡ones o etrores meramente formales que se hubieren comet¡do en la redacción del

presente convenio.

14.4. Para todos los efectos derivados del presente conven¡o, las partes f¡jan domicil¡o en la ciudad de

CHILLAN.

5e celebra el presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder de la

Un¡dad Técnica y el otro en poder del Gob¡erno Reg¡onal.

La personerfa del Gobernador Regional de Ñuble, don óSCAR CRISÓsTOMO LLANOS, quién actúa en

representación del Gobierno Regional de Ñuble, consta en Acta de Proclamación Votaciones de la

Elección de Gobernadores Reg¡onales Cuadrienio 2O2f - 2025 del Tribunal Calificador de Elecc¡ones de

fecha 12 de julio de 2021 que proclama Gobernador Regional de Ñuble; Sentencía Rol N' 1148-2021 del

Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 9 de.¡ul¡o de 2021; Certif¡cado N'312 de fecha 14 de jul¡o de

2021 del Conseio Regional de Ñuble y, Resolución Exenta N'358 de 14 de Jul¡o de 2021, del Servicio

Admin¡strat¡vo del Gobierno Regional de Ñuble.

La personería del Alcalde de Chillán Viejo don JORGE DEL POZO PASTENE, quien actúa en representación

de la t. Municipalidad de CHILLAN VIEJO, consta en Acta de Proclamación Votac¡ones de la Alcaldes del

Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 12 de junio de 2021 que proclama Alcalde de la Comuna de

DtvlStóN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL - Depo ftomento de Prcsupuesto de lnvers¡ón Reg¡ono
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2. IMPÚTE5E, el gasto a la lmputac¡ón presupuestar¡a 05 76 02 33 03 125

ANÓTEsE Y coMUNíQUE5E.

OR
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n:

- l. Munic¡palidad de Chillán Viejo.

- D¡v¡sión de Presupuesto e lnversión Reg¡onal, Gobierno Regional de Ñuble.

- Oficina de Partes, Gobierno Regionalde Ñuble.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIóN DEL PROYECTO

"CONSTRUCCIóN SISTEMA DE RIEGO BANDEJÓN CENTRAT AVENIDA O'HIGGINS, CHITTAN VIEJO"

1

En Chillán, a 09 de marzo de 2022, entre el GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE, RUT N" 52.000.390-
5, representado por el Gobernador Regional, don óscan CRISÓSTOMO LLANOS, cédula de

identidad N" 14.O24.673-5, ambos domiciliados en Avenida L¡bertad s/n, tercer piso, Edificios

Públicos, comuna y ciudad de Chillán, en adelante referido ¡ndist¡ntamente como el "GOBIERNO

REGIONAL" o "GORE"; y, por la otra, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, representada por su

Alcalde don JORGE DEL POZO PASTENE, quién comparece en nombre y representación de dicha

ent¡dad, con dom¡cilio en Calle Serrano N"300, Ch¡llán Viejo, en adelante "Unidad Técnico" se ha

convenido lo s¡guiente:

TENIENDO PRESENTE:

Que, según consta en Cert¡f¡cado de Recomendación Técnica N'98/2021 del Departamento
de Pre lnversión de la División de Presupuesto e lnversión Regional, consta que el proyecto
cumple con los requ¡s¡tos técn¡cos y económicos para su aprobación conforme al Acta de
Evaluación de fecha 09 de diciembre de 2021.

Que, con Resolución Exenta N'853 del Gobierno Reg¡onal de Ñuble de fecha 30 de diciembre
de 2O2O, se aprueba "6uía Operat¡va para Formulación y Evaluación de ln¡ciativas FNDR Vía

Fondo Regional de lnic¡at¡va Local (FRIL)". Dicho documento contiene las instrucciones

específicas de acuerdo con la modalidad de ejecución del proyecto y se considera como
documento complementar¡o al presente convenio.

Que, con Resolución Exenta N'54 de fecha 27 de enero de 2022 se aprueba Presupuesto de

lnvers¡ón Regional y el Marco Presupuestario del Gobierno Regional del Ñuble para el año
2022, cuya d¡str¡bución fue aprobada bajo Resolución Exenta N'28 de fecha 08 de febrero de

2022 9or la DIPRES con base en la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2022.

Que, mediante Certif¡cado 382/2022 de fecha 20 de enero de 2022 , del Consejo Regional de

Ñuble, se aprueba la propuesta de Marco Presupuestario para el Fondo Regional de lnversión
Local - FRIL.

Que, con Resolución Exenta N"000747 de fecha 20 de diciembre de 2021 el Gobernador
Regional de Ñuble hace constar decis¡ón de incorporar al Marco Presupuestar¡o FNDR

Aprobado año 2O2!, lnic¡ativas del Fondo Regional de ln¡ciat¡va Local (FRIL) y se crea la sub-

as¡gnación para el proyecto del Fondo Reg¡onal de lniciat¡va Local denominado FRIL
.,CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO BANDEJÓN CENTRAL AVENIDA O'HIGGINS, CHITLAN

VlEJO", lmputación Presupuestar¡a 0S-7642-3t43-125, Cód¡go BIP ¿10014276-0.

Que, la Mun¡cipalidad se encuentra en condiciones de efectuar la ejecución técnica,

adm¡nistrativa y financiera en las materias que en adelante se indican.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 letra g) de la Ley Orgán¡ca Const¡tu al

2
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5
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sobre Gob¡erno y Admin¡strac¡ón Regional N' 19.175, texto refundido y glosa 05 N'5
Ley de Presupuesto N'21.395; el Gobierno Regional de Ñuble viene en celebrar un c
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de transferenc¡a de recursos con la llustre Municipalidad a f¡n de materializar la superv¡s¡ón

técn¡ca, administrativa y financ¡era del proyecto mencionado.

8. La supervis¡ón técn¡ca, admin¡strativa y financiera comprenderá, con las l¡m¡tac¡ones que se

indican más adelante, los procesos de ejecución desde la l¡citac¡ón hasta la adjudicación y

contrataciones resultantes de los mismos, así como la supervislón directa de las obras

contratadas hasta su total terminación, entrega, recepc¡ones y liquidaciones

correspond¡entes.

9. En el cumplimiento del presente convenio, la Munlc¡palidad quedará sujeta a procedim¡entos,

normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias

activ¡dades. No obstante, lo anterior la Municipalidad se compromete a cumplir con lo

establecido en el presente conven¡o.

10. La Mun¡c¡palidad deberá controlar física, técnica, administrat¡va y f¡nanc¡eramente el

proyecto aprobado por el Gobierno Reg¡onal, a ob.ieto que éste se ejecute de acuerdo con las

característ¡cas del m¡smo.

I, DEt OB'ETIVO DEt PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un pozo profundo de 60 mts. en el bandejón central

de la Avda. o'Higgins, frente al #3880, el cual permit¡rá extraer agua subterránea med¡ante la

instalac¡ón de una bomba sumergible, que abastece por medio de tubería galvanizada 2" y de esta

forma al¡mentar de agua al s¡stema de r¡ego existente en dicha área. El bandejón se encuentra
entre las calles Humberto Rodríguez y el peaje acceso sur de Chillán Viejo, y posee una superficie

de 3.300 m2 app.

Se ent¡ende parte componente del presente conven¡o: Cert¡f¡cado de Recomendación Técnica

N"98/202L, Acta de Evaluación de proyectos FRIL de fecha 09 de diciembre de 2021, la Ficha de

ldent¡ficación del Proyecto firmada por el Alcalde y el Encargado Municipal y el proyecto, sus

planos, especificaciones técnicas y documentación comPlementaria e ¡ntegrante del mismo,

almacenada en s¡stema BIP hasta la fecha de la aprobación técnica.

FU ENTES DE

FINANCIAMIENTO
íre rvt MONTO MS

FNDR OBRAS CIVILES 78.654.-

TOTAL M5 28.654.-

Cabe señalar que los montos señalados se encuentran expresados en moneda presupuesto 2021.

De ser necesario su actualización, deberá ser sol¡citado vía correo electrón¡co a la División de

Presupuesto e lnversión Regional del Gobierno Reg¡onal de Ñuble, previo a la fecha de licitación.

7
z

coNsfRUcctóN stsrEMA DE RtEGo BANor¡ón ctr.nnaL rvrrurDA o'HtGGtNs cHtLLÁN vtEJo (Btp 4oo:t4276{)

II. DEL FINANCIAMIENTO

2.1. El costo total del proyecto es de MS28.654.- (ve¡ntiocho millones seiscientos c¡ncuenta y

cuatro mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado para este proyecto por el Gobierno Regional

de Ñuble es de MS28.554.- (veintiocho m¡llones seiscientos c¡ncuenta y cuatro mil pesos),

según consta en Resoluc¡ón Exenta N'000747 de fecha 20 de d¡ciembre de 2021 del

Gobernador Regional de Ñuble, cuyo desglose es el siguiente:



El pago de las correspondientes transferenc¡as estará sujeta a las disponibilidades presupuestarias

del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso

sujeto a la oportuna información de la

cumplimiento de la misma.

de de la Ljnidad Técn yal

III. DE LAS TRANSFERENCIAS

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gob¡erno Regional de Ñuble se obliga a

transferir los recursos que solicite la llustre Municipalidad, con cargo a la lmputación
Presupuestar¡a 05-75-02-33-03-125, CódiBo BIP 40034276-0, del proyecto F.N.D.R denom¡nado

"CONSTRUCCIóN SISTEMA DE RIEGO BANDEJÓN CENTRAI. AVENIDA OHGGINS CHILLAN VIEJO",

hasta el monto de MS28,554,- (veintiocho millones seiscientos cincuenta y cuatro mil pesos), con

cargo al FNDR, de acuerdo a avance efectivo (físico) y programación de caja.

3.1 Para transfer¡r conforme al avance efect¡vo se reo uerirán Ios s¡eu¡entes antecedentes:

a) Oflcio conductor dir¡gido al Sr. Gobernador Reg¡onal sol¡c¡tando la transferenc¡a, ¡ndicando

lo siguiente: nombre de la in¡ciotivo, código BlP, número de estodo de pogo

correspondiente y monto de este.

b) Copia de factura emitida por la empresa contrat¡sta, receocionada por el EncarPado o ITO

del Proyecto.

c) Ficha avance proyecto (carátula t¡po MOP), con timbre y firma del l.T.o (lnspector Técn¡co

de obras) de la Unidad Técnica, el que deberá incluir el avance de la ejecución de las obras

en porcentaje, cuyo formato será proporcionado por el Gobierno Regional de Ñuble o en

su defecto en la pág ina web www.goredenub!e.cl

d) Fichas de inversión realizada, que contendrá el saldo d¡sponible del proyecto y copia de la

documentación fundante del gasto correspondiente a la cuota transferida que se informa,

igualmente suscr¡to por el profes¡onal responsable del proyecto, con el desglose de cada

una de las partidas y especificac¡ones ejecutadas.
e) Comprobante de ingreso de la transferencia anter¡or, si corresponda, donde se indique

claramente el monto y la cuenta de admin¡strac¡ón complementaria (extrapresupuestaria)

en la que se manejan los recursos.

f) Certificado del ITO de la obra que acred¡te que la empresa ha dado cumplimiento en

cuanto al pago de remuneraciones e imposiciones a los trabajadores de la obra de acuerdo

con la Ley N'20.123 y copia del formulario de lnspección del Trabajo F301 específico de la

obra.
g) Certificado del ITO de avance de ejecución de partidas de la obra, el cual será

proporcionado por el Gobierno Re8¡onal a través de su pá8¡na web (www.eoredenuble.cl).

h) Ficha resumen proyecto firmada por el lTO, el cual será proporcionado por el Gobierno

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

i) Al menos 6 fotografías que den cuenta del avance físico de la obra. 5erá obligación que

una de ellas sea una fotografía clara y legible del letrero de la obra instalado.
j) Se deberá adjuntar al primer estado de pago Certificado de la D¡recc¡ón de Finanzas con

información de la cuenta bancaria de recepción de recursos FNDR.

k) Adicionalmente el Gobierno Regional, como lnst¡tuc¡ón Financ¡era, podrá solicitar

cualquier documento adicional que respalde la ejecución técnica, administrativa y

f¡nanc¡era de las obras ejecutadas.

l) La Unidad Técnica deberá mantener actualizada la información financiera en el Banco

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

exigido para poder realizar las transferencias correspondientes.
m) Para la última sol¡citud de transferencia, que no podrá ser inferior al 20% del monto del

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

+
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observaciones, garantía de correcta eiecución, si procediere y la respectiva certif¡cación

bancaria de autent¡cidad.

Solo para el primer estado de pago se deberá adicionalmente remitir:
- Copia de Contrato de ejecución de Obras

- Copia de garantía de fiel cumplimiento y certif¡cación bancaria de autenticidad

- Acta de Entrega de Terreno,
- Acta de apertura, informe de adjudicación y Decreto respect¡vo

- Decreto que nombra al Encargado o ITO del proyecto.

3.1.2. La Unidad Técnica deberá establecer claramente en el contrato la forma de oago, lo oue

deberá ser concordante con lo establecido en las Bases Adm¡nistrat¡vas Esoeciales del

llamado a l¡citación, según corresoonda.

3.2. Además, el Gobierno Reg¡onal, como instituc¡ón financiera, podrá sol¡citar cualquier

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

obras ejecutadas, así como sus modificaciones.

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

que su propia normat¡va ¡ndique.

3.4 Solo se revisarán rendic¡ones que cumplan con:

Sol¡c¡tudes completas (con todos los documentos adjuntos solicitados en los puntos

anteriores)
Fotocopias de facturas legibles, completas y bien emitidas.

3.5. Los recursos transfer¡dos se depos¡tarán en una cuenta corr¡ente que la Municipalidad

deberá mantener exclus¡vamente para la administración de los recursos del FNDR, los

cuales no se incoroorarán al presuouesto de la MuniciDal¡dad.

3.6. Para asegurar la oportuna disponibilidad presupuestaria de su proyecto. La Mun¡c¡palidad

deberá enviar una Programación F¡nanc¡era de Caja Mensual proyectada a seis meses, la

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

angelica.herrera@goredenuble.cl.

Cualqu¡er modificación, deberá ser informada antes del día 15 de cada mes. La presentac¡ón

del formulario debe contener todas las iniciativas en ejecución de la Unidad Técnica

financiadas con fondos FNDR.

3.7. Los formular¡os indicados en el presente convenio de transferencia serán proporcionados a

través de la página web institucional (www.qoredenuble.cl).

tv.

4.L

DE LA LICITACIóN

La Unidad Técnica, se obliga a iniciar el proceso de Licitac¡ón correspondiente, en un plazo

máximo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de la total tram¡tac¡ón del acto
adm¡n¡strat¡vo que aoruebe el presente convenio , sin periuicio que la Unidad Técnica
puede ín¡c¡ar el trabaio adm¡n¡strativo v técnico corresoond¡ente una vez firmado el
D resente Conven¡o.

En caso de que el primer Droceso de comDras no resulte favorable la Un¡dad Técnica

tendrá un plazo máIimo de 10 días hábiles para poder efectuar un segundo proceso de
l¡citación.
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4.1,1. Se deberá realizar reunión con profesional encargado de la iniciatíva dentro de los 10 días

hábiles posteriores a la fecha de la total tram¡tac¡ón del acto adm¡n¡strat¡vo oue aoruebe

el oresente Convenio v Drevio al proceso de l¡citación. con el obietivo de analizar Bases

Adm¡nistrativas EsDeciales v aclarar dudas resDecto ala eiecución del orovecto.

4.2 Se deberá llamar a propuesta por el presupuesto or¡ginal aprobado por el Departamento de

Preinversión del Gobierno Regional que deberá considerar todos los componentes o

part¡das del proyecto que obtuvo la Recomendación Técn¡ca F¡nanciera Favorable.

4.3. El presente convenio Transferencia deberá obligatoriamente ser incluido y considerando en

los antecedentes del llamado a licitación.

4.4 Dar a conocer a los Contratistas y Subcontrat¡stas que deberá cumplir con la normat¡va

v¡gente relativas a la Ley N'20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Rég¡men de

Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitor¡os y el Contrato de

Trabajo de Serv¡c¡os Trans¡tor¡os. Será responsabilidad de la Unidad Técnica velar y cert¡ficar

a través del l.T.o el cabal cumplim¡ento de lo anterior.

Dar a conocer a los Contratistas que deberá cumplir con la normativa vigente relativas al

Reglamento para la aplicación del Artículo 66 bis de la Ley N'16.7¿14 sobre Gestión de la

seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Será responsabilidad de la
Unidad Técnica velar y certificar a través del l.T.o. el cabal cumpl¡m¡ento de lo anterior.

V. DE LA ADJUOICACION

5.1. La Unidad Técnica deberá adjudicar conforme al marco presupuestar¡o efectivamente

autorizado por el Consejo ReB¡onal, según el certificado respectivo. En razón de ello, la

Unidad Técnica no deberá cons¡derar, sin la autor¡zac¡ón del Gobierno Regional, el eventual
incremento que hasta el 10% pudiere otorgarse conforme a los dispuesto en las glosas

presupuestarias vigentes y no supere las U.T.M 2.000.

5.3. La adiud¡cac¡ón del proceso de comDras no podrá superar los 15 días háb¡les contados

desde aperturaelectrón¡ca de las ofertas.

VI. DE LA CONTRATACIóN

6.1 La contratación de la obra deberá estar decretada en un plazo máximo de 5 días hábiles

contados desde la fecha del acto administrativo que aprueba la adjud¡cación. Además, la

Unidad Técnica deberá efectuar la contratación de las obras m¡entras esté v¡gente la

creación presupuestar¡a que realiza el Gobierno Regional para no perder la asignación
presupuestaria respectiva. El ¡ncumplim¡ento de este plazo faculta al Gobierno Regional

para reasignar los fondos involucrados.

6.2. Deberá contratarse ba m lidad de suma alzada stn ustes ni intereses §o
indemnizac¡one nl nt¡ . [a Munic¡ a lidad rá celebrar contratos

e
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Para lo anter¡or la Unidad Técnica receptora de recursos deberá sol¡citar d¡cho ¡ncremento

al Gobierno Regional a través de oficio dirigido al Gobernador Reg¡onal, adiuntando los

antecedentes de la licitación e informe técnico que avale dicha petición.

5.2. La adjudicación y/o modificación no podrá sobrepasar los montos que se señalan en el
punto 5.1. "OBJETIVOS, MONTOS Y CATEGORÍAS DE lNlClATlVAS", de la Guia Operativa
para Formulación y Evaluación de lniciativas FNDR vía Fondo Regional de lniciat¡vas Local.
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del Drovecto, solamente si cuenta con la ás IPnacton Dresuouestaria 0aÍa elg.ente

Periodo.

6.3 Una vez que la Municipalidad haya realizado la contratación, deberá obligatoriamente

remitir al Gobierno Regional todos los antecedentes relacionados con la adjudicación y

contratación en un plazo no superior a 10 días hábiles, contados desde la fecha del acta de

entrega de terreno.

v[.

7 .1.

DE LAS GARANTÍAS

Las garantías podrán cons¡stir en cualquier instrumento financ¡ero que cumpla con las

condiciones de ser pagadero a la v¡sta y tener carácter de irrevocable, segun lo señolodo en lo

Ley N"7g-886 "Controtos Administrdt¡vos de Suñin¡stro y Prestoción de Servic¡os", Artículo N"68

Garantios de Fiel y oportuno Cumplimiento.

El monto de las garantías será acorde a lo establec¡do en las Bases Adm¡nistrat¡vas

Especiales. S¡n periuicio de lo anter¡or, el monto de las Barantías no podrá ser inferior a un

]:}yo pa,a la caución del fiel cumplimiento del contrato y de un 5% para la correcta

ejecución, respectivamente.

La vigenc¡a de las garantías será acorde a lo establecido en las Bases Administrativas

Especiales. Sin perju¡c¡o de lo anterior, éstas no podrán ser inferiores al plazo contractual

con sus modificaciones correspondientes, más 90 días para las garantías de fiel

cumplimiento y de 355 días para la correcta ejecución, ésta últ¡ma a partir de la fecha de

recepción provisoria de las obras sin observaciones, emitida por el municipio.

7 .3.

Será de exclusiva responsabilidad de la municipalidad mantener las garantías vigentes desde

el inicio hasta la liquidación del contrato. Por tanto, la municipalidad será responsable de

exigir la renovación de las garantías ante la eventualidad de ex¡st¡r una modificación en los

montos y plazos del contrato. Estas deberán ser ingresadas como requ¡sito para la

tram¡tación de dicha modificación.

VIII. DE LAS VISITAS A TERRENO

8.1 Conforme a lo d¡spuesto por la letra d) del artículo 20 de la Ley Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de

Gobierno y la Administración Regional, representantes del Gob¡erno Regional tendrán la

facultad de realizar visitas e inspeccionar proyectos que se ejecuten, formular las

correspondientes observaciones a la Unidad Técn¡ca, debiendo ésta otorgar la más amplia

colaboración a objeto de perm¡t¡r el correcto desempeño del equipo técnico encargado.

La ejecución del proyecto será supervisada de acuerdo con los antecedentes ¡ntegrantes del

proyecto.

8.2. 5i en los informes presentados al Gobierno Regional de Ñuble se verif¡can deficiencias que

se puedan presum¡r derivadas de una mala labor de fiscalización, el Gobierno Regional de

Ñuble dará cuenta de ello a la Unidad Técnica. 5i la información recibida de ésta y, de ser el

caso, las med¡das tomadas no resultaran satisfactor¡as, el Gobierno Reg¡onal de Ñuble podrá

tomar las acciones que estime conven¡entes, las que podrían llegar a dejar sin efecto el

presente convenio.

o
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IX. DE LA RENOICIÓN OE CUENTAS

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

municipalidades no serán incorporados en sus presupuestos, sin perju¡cio de que deberá

rend¡r cuenta mensualmente de la utilización de los recursos a la Contraloría Regional de la

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

orig¡nal, para ser exam¡nada por este Gob¡erno Regional u organismo contralor que

corresponda.

g.2. Para el c¡erre final del proyecto el municipio deberá enviar comprobante de ingreso de la

última transferencia recibida, lo anter¡or en un plazo no superior a 20 días corr¡dos una vez

efectuada la última transferencia El no cumpl¡m¡ento de esta oblisación incidirá en la

evaluación del comDortam¡ento del municioio.

9.3. En caso de generarse saldos, éstos deben ser depositados o transfer¡dos al Gobierno

Regional de Ñuble en la Cuenta corriente N' 52109000477 del Banco Estado. El

comprobante de depósito o transferencia deberá ser informado al Departamento de

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

X. DE LAs MODIFICACIONES DE CONTRATO

1.0.1.. Toda modiflcación de contrato, excepto aquellas que sólo modifican el plazo, deberá ser

autorizada por el Gobierno Reg¡onal previo a su ejecución incluidas las a costo cero. cuando

estas no impliquen camb¡os s¡gnif¡cativos en el proyecto respecto a lo originalmente

autor¡zado, y si corresponden, podrán ser autor¡zadas por el Departamento de Presupuesto

de lnversión Regional, lo que se expresará med¡ante acto admin¡strativo favorable de la

autoridad com petente.

Además, todo evento (ejecución defic¡ente, incumplimientos normat¡vos, problemas con

contrat¡stas, etc.) debe ser informado obligatoriamente por el ITO al profesional encargado

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

Regional de Ñuble.

Sln per.juicio de lo anterior, cuando la Municipalidad realice modificaciones de plazos y/o
paral¡zac¡ones, deberá obligatoriamente ¡nformar de lo obrado a través de oficio al

Departamento de Presupuesto de lnvers¡ón Regional del Gobierno Regional de Ñuble,

adjuntando todos los antecedentes que sirvieron de base para dicha modificación, teniendo

espec¡al cautela en lo referente a las garantías involucradas. La municipalidad deberá incluir

en la distribución de los respect¡vos Decretos de modificación de plazo al Departamento de

Presupuesto de lnvers¡ón Regional.

En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situac¡ones no

previstas, que hagan ineludible la modificación de los contratos, podrán solicitar hasta un

10% del monto contratado, siempre y cuando no haya sido solicitado y autorizado para la

adjudicac¡ón, el cual deberá ser autorizado por el Gobierno Regional de acuerdo a su

disponibilidad presupuestar¡a, donde el monto total del proyecto, incluido el aumento de

obras y/u obras extraord¡nar¡as, no supere las 2.000 U.T.M.

Finalmente, cuando las modificaciones y/o solicitudes de recursos extraordinarios

signif¡quen cambios cual¡tativos y/o cuant¡tativos en alguno de estos ítems in¡cialmente

aprobados por el Gob¡erno Regional, la Mun¡cipalidad deberá sol¡c¡tar por oficio al Gobierno
Reg¡onal, la reevaluación del proyecto. Superada esta ¡nstanc¡a y una vez asegurado su

financ¡amiento, la municipalidad podrá realizar la modificacíón del contrato previa
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XI. DE LAS REEVALUACIONES OE PROYECTO

Con relación a las reevaluaciones del proyecto ésta deberá ceñirse estr¡ctamente al punto

"De las Reevaluaciones de Proyecto" descritas en el ¡nstructivo FRIL v¡gente, el que será

parte del presente conven¡o.

Toda solicitud de reevaluación deberá ser dirigida al Gobierno Regional, la que será

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

corresponder, derivará para nuevo análisis técnico adminístrativo a la Unidad de Pre-

inversión de la División de Presupuesto e lnversión Regional- El Gobierno Regional puede

sol¡citar antecedentes complementar¡os para el buen entendimiento y toma de decisíón con

respecto a la reevaluación. El Dlazo para subsanar observac¡ones de reevaluación no debe

ser mayor a 45 días corridos. Si el plazo de respuesta superase lo indicado, el Departamento

de Pre¡nversión devolverá los antecedentes al Departamento de lnversiones, quien

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

Es importante señalar que el Gobierno Reg¡onal NO aceptará reevaluaclones en los

sigu¡entes casos:

Cambios en el objetivo del proyecto, entendiendo como objetivo la finalidad de la

ejecución del proyecto aprobado.
Aumento de obras y/o cambio de materialidad de los proyectos ¡n¡cialmente aprobados,

excepto en casos que afecten la habitabilidad y/o correcta ejecución del proyecto.

Cambios de ubicación que orig¡nen un cambio de rol, exceptuando aquellas que

mantengan el objetivo de la ¡n¡c¡at¡va, su uso y justifiquen dicho cambio. Está sol¡c¡tud

deberá acompañarse de toda la documentación (en BIP), tanto legaI como técnica del

nuevo emplazamiento y esta deberá contar nuevamente con la Recomendación Técn¡ca

de la Unidad de Pre-lnvers¡ón.

Todas las mod¡f¡cac¡ones y/o reevaluaciones descritas en los puntos precedentes, no
podrán ser superior al monto descr¡to en el punto 5,1 del presente convenio.

x[.

12.1

DE LA RECEPCIÓN

De acuerdo con la Ley Orgán¡ca const¡tuciona¡ de M unicipalidades, es la Dirección de obras

el ente encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de

Urbanismo y Construcción, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas

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

momento de recepción de ellas.

En el acta de recepción de obras, se deberá consignar fecha de entrega del terreno y si

corresponde días de atraso que tuviese el contratista y/o su calificación conforme a lo
d¡spuesto en Bases Adm¡nistrat¡vas, información que deberá enviar al Gobierno Reg¡onal de

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

efectuará una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se procederá a

efectuar la Liquidación del Contrato, las que deberán ser aprobadas por Decreto.
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autorización del Gob¡erno Reg¡onal, la que se expresará med¡ante oficio favorable de la
autoridad competente. De la m¡sma forma, si correspondiere, se procederá a efectuar la

modificación del convenio de transferenc¡a. Lo anter¡or de acuerdo con el punto "De las

Mod¡f¡caciones de Contrato" descr¡tas en el instructivo FRIL v¡gente.
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12.2. La receDción provisoria de las obras no podrá su oe rar los 10 días háb¡les oosteriores a la

sol¡citud por parte de la empresa contrat¡sta.

x t.

13.1

DE LA DIFUSIÓN

La Mun¡cipalidad deberá encabezar obligatoriamente las publicaciones y los letreros de

identificación de proyectos financiados con recursos del FNDR, con la imagen Corporativa

del Gobierno Regional (revisar lnstructivo Normas Gráficas FNDR del Gob¡erno Regional de

Ñuble disponibles en página web (www.goredenuble.cl). La mun¡cipalidad deberá instalar el

letrero en un lugar visible donde identifique el proyecto f¡nanciado ba.io la modalidad del

Fondo Regional de lniciat¡va Local, FRIL. El costo que implique la ¡nstalac¡ón y confección de

letrero deberá ser considerado en el presupuesto de obra del proyecto y por lo tanto ser

cargado a él como una part¡da por si sola.

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

¡nstalac¡ón de al menos un letrero por tramo o ubicación, pudiendo en este caso reducirse el

formato proporcionalmente a no menos de la m¡tad de su tamaño (2,5 x L,5 m), con un

máximo de tres, d¡stribu¡dos proporciona lmente, considerando la cobertura de la obra.

La munic¡palidad deberá obligatoriamente coordinarse con la Unidad de Comunicac¡ones

del Gobierno Regional, en todo lo relativo a Ias inauguraciones y ceremonias relac¡onadas al

proyecto, en especial deberá acordarse Ias fechas de sus reallzaciones y el envío de las

invitaciones que corresponda.

13.2. 5e exigirá que el letrero de obra esté instalado dentro de los diez (10) primeros días

corridos, una vez firmada el acta de entrega de terreno. Por otra parte, el no contar con

dicho letrero en el formato y plazo indicado, dará paso al cobro de una multa

correspondiente al 5o/o del total del pr¡mer estado de pago cursado. El responsable de la

correcta instalación será el l.T.O. nombrado a través del respectivo acto administrativo de la

U nidad Técnica.
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L4.1. El Gob¡erno Regional informará a la Mun¡cipalidad, la ¡dent¡f¡cación del profesional

responsable del proyecto para todos los efectos de comunicac¡ones y coordinac¡ones que se

deriven de la ejecución del proyecto.

14.2. Se deja constancia que el Gobierno Regional de Ñuble interviene en este proyecto de

inversión como órgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas

son de prop¡edad de La Mun¡c¡palidad, de acuerdo con las normas que sobre la accesión

contempla el Código C¡v¡|, siendo consecuencialmente la Mun¡c¡pal¡dad la dueña de la obra
para todos los efectos legales.

14.3. En este caso, los comparecientes facultan al Jefe de División de Presupuesto e lnversión

Regional del Gobierno Regional para corregir o enmendar errores de transcr¡pc¡ón que sean

necesarios para salvar las omisiones o errores meramente formales que se hubieren

comet¡do en la redacción del presente Convenio.

14.4. Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la

ciudad de cHILLÁN.
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5e celebra el presente convenio en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder

de Ia Unldad Técn¡ca y el otro en poder del Gob¡erno Regional.

La personería del Gobernador Regional de Ñuble, don óscan cnlsósroMo ttANoS, quién actúa

en representación del Gobierno Regional de Ñuble, consta en Acta de Proclamac¡ón Votaciones de

la Elección de Gobernadores Reg¡onales Cuadrienio 2027 - 2025 del Tribunal Calificador de

Elecciones de fecha 12 de julio de 2021 que proclama Gobernador Reg¡onal de Ñuble; Sentencia

Rol N' 1148-2021 del Tribunal Calificador de Elecc¡ones de fecha 9 de jul¡o de 2O2li certificado

N'312 de fecha 14 de julio de 2021 del consejo Regional de Ñuble y, Resolución Exenta N"358 de

14 de Jul¡o de 2021, del Serv¡c¡o Administrativo del Gob¡erno Regional de Ñuble.

La personería del Alcalde de Chillán V¡ejo don IORGE DEt POZO PASTENE, qu¡en actúa en

representación de la l. Municipalidad de CHILLÁN VIEJO, consta en Acta de Proclamac¡ón

Votac¡ones de la Alcaldes del Tribunal cal¡f¡cador de Elecciones de fecha 12 de junio de 2021 que

procl aAlcalde de la Comuna de Chillán Viejo; Sentenc¡a Rol N'175-2021 del Tribunal Electoral

Ñuble de fecha 17 de junio de 2021
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