
tsr SECRETARIA DE PLANIFICACION
,ltunlclpalldad de Ch lán Vlero

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DET
FONDO NACIONAT DE DESARROITO REGIONAT PARA [AEJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA GRAN SATA DE tA CASA DE I.A CUI.TURA"

DEcRETo N" 3352
cHil.rAN vtEio, 0 2 ltlAY 2022

VI§TOS:

Lor.. . foculiodes que confiere lo Ley Orgónico
constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos moáificotórios.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto Alcoldic¡o N"44gS de fecho l0 de
ggost_o de 2021 , que designo o don Rofoel Eduordo Bustos Fuentes, controto grodo
I del E.M. como Secretorio Municipol Subrogonle;

b) Et Decreto Atcotdicio N. óOZ8 del t8/tOl2O21 que
estoblece subrogoncio de Alcolde y Funcionorios.

c) Lo Resolución Exento N"0021ó de fecho 22 de obril
del2022, que opruebo convenio de lronsferencio de recursos poro lo ejecución del
proyecto "MEJORAMTENTO TNFRAESTRUCTURA GRAN SAIA DE tA C1SA Oe tA
CULTURA", código Bip 40022966-0;

d) El Convenio de Tronsferencio de Recursos del Fondo
Nocionol de Desonollo Reg¡onol, de fecho l4 de obril del 2022, poro lo Ejecución
de| Proyecto "MEJORAAAIENTO INTRAESTRUCTURA GRAN SATA DE [A cAsA DE tA
cutTURA", por un monto de Mgó0.000.-, celebrodo entre el Gobierno Regionol de
Ñuble y lo llustre Municipotidod de Chillón Viejo.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de Tronsferencio de Recursos
del Fondo Noc¡onol de Desono
"MEJORAMI ENTO I NFRAESTRUCTU RA
monto de M$ó0.000.-, celebrodo
Municipolidod de Chillón Viejo.

llo Regionol poro lo Ejecución del proyeclo
GRAN SAIA DE tA CASA DE tA CUITURA", por un
entre el Gobierno Regionol de ñuble y lo lluslre

2.- D Eopre
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MATI APRUEBA coNvENIo DE
TRANSFERENCIA D€ RECURSOS PARA LA
€JEcuctóN DEt pRoyEcro
,,MEJORAMIENTO 

INFRAESfRUCTURA

GRAN SALA CASA DE LA CUlrUne, CutLn¡.¡
vtEJo", cóotGo Btp 40022965-0.
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Resolucrót¡ EXENTA N.:

vlSTos:

1. Artículo N' 111 de la Constitución po¡ítica de Chile.
2. D.L. N'1.253 de 1975 D€creto Ley orgán¡co de ra Administración Financiera del Estado.
3. tey N'10.336 de Organizac¡ón y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
4. Ley N'18.575 orgán¡ca constitucional sobre Bases Generales de Adm¡n¡stración del Estado.
5. Ley N'19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional.
6. Resolución N'30 de 20L5, de le Contreloria ceneral de la República, que fija las normas de

procedimientos sobre rendic¡ón de cuentas.

7. Resoluc¡ón N'7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija las normas sobre

exención del trámite de toma de razón.

8. tey N"21.395 de Presupuesto Sector Público Año 2022.

9. Acta de Proclamación de Segunda Votac¡ón de la Elección de Gobernadores Regionales

Cuadrieoio 202L-2025 del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 12 de Julio de 2021 quc

proclama Gobernador Reg¡onalde Ñuble; Sentencia Rol N' 1148-2021 delTribunal Calificador de

Elecc¡ones de fecha 9 de.lulio de 2021; Certificado N' 312 de fecha 1.4 de Jul¡o de 2021 del

Consejo Reg¡onal de Ñuble y; Resolución Exenta N'358 de 14 de Júlio de 2027, del Servicio

Administrativo del Gobierno Regional de Ñuble.

CONSIDIRANDO:

L Que, por Resolución Exenta N"853 del Gob¡erno Regional de Ñuble de fecha 30 de diciembre

de 2020, se aprueba "Guía Operat¡va para Formulac¡én y Evaluación de ¡nic¡atives FNDR Vía

Fondo Reg¡onal de lnic¡ativa Local {FRIL}", 0¡cho documento contiene las ¡nstrucciones

específicas de acuerdo con l¿ modalidad de ejecución del proyecto y se considera como

documento complementario al presente convenio oue se aprueba con la dictación del

pres€nte acto adm¡nistrativo.

2. Que, por Resolución Exenta N'OOO475 /2022 de fecha 07 de septiembre de 2021, el

Gobernador Reg¡onal de ñuble hace constar decisión de incorporar al Marco Presupuestario

FNDR Aprobado año 202:-,ln iciat¡vas del Fondo Regional de ln¡ciativa Loca¡(FRIL).

3. Que, mediante certificado 382/2022 de fecha 20 de enero de 2022, del Conseio Regiona¡ de

Ñuble, se aprueba la propuesta de Marco presupuestar¡o pára el Fondo Reg¡onal de Inversión

Local - FRIL. .MEJORAMIENTO INFRAESTRUCIURA GRAN sALA CASA DT tA CUTTURA,

CHILLAN VIUO", lmputación Presupuestaria 05 '76-02'33-03'125, códito BIP 40022956-0'
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4' Que, con ResorrJc¡ón Exenta N'54 de fecha 27 de enero de 2022 se aprueba presupuesto de

lnversión Regional y el Merco presupuestario de, Gob¡erno Regional del ñuble para ei año
2022, cuya distr¡bución fue aprobada bajo Resolución Exenta N"28 de fecha 08 de febrero de
2022 por la DTPRES con base en ra Ley de presupuestos der s€ctor púbrico año 2022.

5' Que, la llustre Munic¡paridad de ch¡Ián v¡ejo se encuentra en condic¡ones de efectuar ra

ejecución técnica, adm¡nistrativa y financiera en ras materias que en aderante se indican.

Por estas cons¡deraciones

RESUELVO:

1. APRUÉ8ESE, Convenio de Transferencia de Recursos del tondo Nacional de Desarrollo Regional
celebrado con fecha 14 de abrir de 2022, entre el GoBTERNo REGToNAL oE ñuBtE, r€presentado
por el Gobernador Regional don ÓsCnR cRtsÓSroMo LLANOs y ta ttustre Muñicipatidad de chiltán
viejo, representada por su Alcalde don roRGE DEL pozo pAsrENE, para ra ejecución der proyecto
"MEJORAMIENTO INFRAESfRUCTURA GRAN SALA CASA DE TA CUI.TURA. CHIIIÁN VIEJO'Código
8lP 40022966-0, el cual tiene el situiente tenor:

.CONVEN'O 
DE fRANSFERENCIA DE RECURSOS

OEL FONOO NACIONAL OE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EIECUCIÓN DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCrURA GRAN SALA CASA DE LA CULTURA, CHILLÁN VIEJO'

ENTRE EL GOEIERNA RE6IONAL OE ÑUBLE

Y

LA ILUSf R€ MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En Chi dn, d 14 de obril de 2022, entre et GoBtERNo REGIoNAL DE ñUBLE, RUT N. 62.000.390.5,
rcpresentodo por el Gobernodor Reg¡onol, don Óscaa cRsÓstoMo LLANos, céduto de ident¡dod N"
14.024.673-5, ombos dom¡c¡liodos en Aven¡do Libertod s/n, tercer p¡so, Ed¡f¡c¡os públicos, comuna y c¡udod

de Chillón, en odelonte referido ¡nd¡stintomente como et ,,GOBtERNO REGtONAL,' o.,GORE,,; y, por lo otro,
lo llustte Municipolidod de Chillon V¡e¡o, representodo por su Alcolde don IORGE DEL POZO PASTENE,

quién comporece en nombre y representoción de dicho entidod, con dom¡cilio en Calle Serrono N"3OO,

co¡nuno de Chillón V¡ejo, en odelante "Unidod fécnico" se ho convenido lo s¡gu¡ente:

TENIENDO PRESENTE:

Que, según consto en Certíficodo de Recomendoc¡ón fécnico N"44/2O21 del Deportomento de prc

lnvers¡ón de lo División de PloniÍ¡coc¡ón y Desorrollo Regionol, consto que el proyecto cumple con tos

requ¡s¡tos técn¡cos y económ¡cos poro su oproboc¡ón conforme ol Acto de Evoluoción de Íecho 30 de

diciembre de 2020.

Que, con Resoluc¡ón Exento N'85i del Gob¡erno Regionol de Ñuble de lecho 30 de diciembre de 2020,

se opruebo "Guio Operotivo poro Fomulac¡ón y Evoluoción de lniciot¡vos FNOR vía Fondo Reg¡onol

de lníciativo Locol (FRIL)". D¡cho documento contíene los ¡nstrucc¡ones especif¡cos de ocuerdo o lo

modol¡dod de ejecución del proyecto y se considero como documento complementar¡o oi presente

convenio.
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3 Que, con Resoluc¡ón Exento N'ooa475 de lecho o7 de sept¡enbre de 2021 er Gobernodor Regionol deÑuble hace constor decis¡ón de incorporor or Morco prcsupuestor¡o FNDR Aprobodo oño 2021,
lniciotivas del Fondo Reg¡onol de tn¡ciot¡va Locot (FRtL).

Que' con Resorución Exentd N"oooo,4 de fecho 27 de enero de 2022 se opruebo presupuesto de
lovetsión Regionol y el Morco prcsupuestorio (hel Gobie¡no Regionot det ñubre poro er oño 202?.

Que, con Resoluc¡ón Alecto N'28 de lecho 02 de febrero de zoz2 se opruebo distr¡bución der
Presupuesto oño 2022 de Gobiemo Regionot de ñuble.

Que, por Resolución Exentd N'ooooTsS de fetho 76 de mono de 2o22 der Gob¡erno Regionot de
Ñuble, se creó la subosignacíón poro el proyecto det Fondo Reg¡onol de ln¡ciotivo Locol denominodo
FRIL "MEJORAMIENÍO INFRAESTRUCTURA GRAN SALA CASA DE U CIJLTURA, CHILLAN VIE,IO-,
lrnputación Presupuestotio OS-76e2-33e3-725, Código Btp 40022966_0.

Que, lo Municipolidod se encuentro en condiciones de efectuor lo ejecución técn¡co, odm¡n¡sttot¡vo y
finonciera en los mote os que en odelonte se ¡nd¡con.

De conformidod con lo díspuesto en el ortículo 24 letro q) de lo Ley Orgonico constituc¡onol sobre
Gob¡emo y Adñ¡n¡stroc¡ón Reqionor N" 1g.1zs, texto refundido y groso os N' s.g. de ro Ley de
Presupuesto N'21.289; el Gob¡erno Regíonol de ñuble viene en celebror un conven¡o de tronsferenc¡o
de recursos con lo llustre Mun¡c¡palidad o f¡n de materiol¡zor la supervisión técnico, odm¡n¡sttotivo y
fino n ci e ro d el p royecto m en c¡on odo.

Lo supeNisión técn¡co, odñin¡strotivo y f¡nonc¡ero comprenderá, con los limitoc¡ones que se ¡nd¡con
mós odelonte, los procesos de ejecuc¡ón desde lo licitoción hosto lo odjudícoción y contotociones
rcsultontes de los mísmos, osí como lo supervisión directo de los obros controtodos hosto su totol
term ¡noc¡ón, entrego, rccepciones y liquidociones torrcspondie nte s.

En el cumpl¡miento del prcsente conven¡o, la Mun¡cipol¡dod quedoró sujeto o procedimientos, normos
técn¡cos y regloñentorios de que d¡spone poro el desorrollo de sus propias octividodes. No obstante,
lo onterior lo Municipolidod se compromete o cumpl¡r con lo estoblecido en el presente conveñio.

Lo Municipolidod deberó controlor fís¡co, técnico, odm¡n¡strotivo y f¡noncieromente el proyecto

oprobodo por el Gobierno Reg¡onol, o ob¡eto que éste se ejecute de ocuerdo o los corocterist¡cos del
m¡smo.

4.

5.

5.

7.

9.

10

10

I. OEL OEJETIVO DEL PROYECÍO

Él proyecto corresponde o ñejorom¡ento que cons¡dero el combio de lo estructuro de techumbre en su

totol¡dod lo cuol se estructuro en bose o viqd t¡jerol en estructuro de modero, osimismo, se consideroró lo

lirnp¡e20, cotñb¡o de canoles y bojodos de oquos lluvios, combio de cielo ¡nterior de la edilicoción, pinturos

de inter¡or y exter¡or y combio de cubrep¡so de lo gron solo. considero 440 m2 de lo gron solo del cento
cultu rol Bernordo A' H igg¡ns.

Se ent¡ende porte componente del presente conven¡o: Cert¡f¡codo de Recomendoc¡añ -fecnico

N"44/2021, Acto de Evoluac¡ón de Noyectos FRIL de Íecho 30 de diciembre de 2020, lo Ftcho oe

ldent¡f¡coc¡ón del Proyecto fírmodo por el Alcolde y el Encorgodo Mun¡c¡pol y el proyecto, sus plonos,

espec¡ficociones técn¡eos y documentoc¡ón complementdrio e ¡ntegronte del mismo.

DlvlStÓN DE PREsUPUESTO E lNvERSlóN REGIoN Al - Deportomento de Presupuesto de tnveóión Reg¡onol
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II. DEL FINANCIAMIENÍO

2.1. El costo totol del proyecto es de M560.00O.- (sesento m¡llones de pesos). El monto F.N.D.R. optobodo
poro este proyecto pot el Gob¡erno Reg¡onol de Ñuble es de MS6O.OOq.- (sesento millones de pesos),

segÚn consto en Resoluc¡ón Exento N'0O0475 de Jecho 07 de septiembre de 2021 det Gobernodor
RegionaI de Ñuble, cuyo desglose es els¡gu¡ente:

FUENTES DE

FINANCIAMIENTO
ITEM MONTO Ms

60.000.-FNDR OBRAS CIVILES
----J-

TOTAL MS 60.oo0.-

Cobe señolor que los montos señolodos se encuentron expresodos en monedo Nesupuesto 2021

El pogo de los correspondientes tronsferenc¡os estoró sujeto o los disponibilidodes presupuestorios del

Fondo Noc¡onol de Desorrollo Regiondl. Dicho disponibilidod se entiende como un compromiso sujeto o lo

oportuno ¡n¡otmoc¡ón de lo ptoorcmoción de co¡o de lo Unidad Técn¡co y ol cumpl¡m¡ento de lo mismo.

III. DE LAS TRANSFERENCIAS

Poro el cobal cumpl¡miento del objeto de este Conven¡o, el Gobierno Regtonol de Ñuble se obligo o

tronsÍerir los recurcos que solic¡te lo llustrc Munic¡polidod, con coÍgo o lo lmputoción Presupuestor¡o 05-

76-02-33-03-125, Cód¡go BIP 40022966-0, del proyecto F.N.D.R denom¡nodo "MEIORAMIENTO

INFRAESTRUCTURA GRAN SALA CASA DE LA CULTIJRA, CHILLAN VIEJO", hOStO CI MONTO dC 560.000..
(sesento ñ¡llones de petos), de ocuerdo o ovonce efectivo (fis¡co) y progromoción de cajo.

3.7. Poro tronsferir conforme ol ovonce efect¡vo se requer¡ron los s¡quientes ontecedentes

o) Ofic¡o conductot dirigido ol Sr. Gobierno Regionol solicitando lo üonsferenc¡o, indicondo lo

siqu¡ente: nombre de lo ín¡c¡otivo, cód¡qo 8lP, númeto de estado de pogo correspondiente y monto

de este.

b) Copio de focturo emit¡do por la empreso controt¡sto, receocionado por el Encoroado o lfo del

Proyecto.

c) Ficha ovonce prcyecto (corátulo t¡po MOP), con timbre y firmo del l.T.O (lnspector Técnico de

Obros) de lo Unidod Técnico, el que deberá incluir e! ovonce de lo ejecución de los obros en

porcentoje, cuyo formato seró proporcionodo por el Gob¡erno Regíonol de Ñuble o en su defecto

en lo pogino web www.qoredenuble.cl.

d) F¡chos de ínversión realizodo, que contendtó el soldo d¡spon¡ble del proyecto y cop¡o de lo

documentoción t'undonte del gosto correspond¡ente o lo cuoto tronsferido que se informo,

¡guolmente suscrito por el prcfes¡onal responsoble del proyecto, con el desglose de codo uno de los

part¡dos y espec¡Íicocíones ejecutodos.

e) comNobonte de ¡ngrcso de lo tronsferenc¡o dnter¡or, si correspondo, donde se indique cloromente

el monto y lo cuento de odminístroción complementor¡a (extropresupuestorio) en lo que se

monejon los recursos.

f) Cert¡f¡cado del ITO de lo obro que ocred¡te que lo empreso ho dodo cumplímiento en cuonto ol

pogo de remunerociones e ¡mpos¡c¡ones o los troboiodores de lo obrd de ocuerdo o lo Ley N"

20.123 y copio del formulorio de lnspeccíón del frobojo F301 específico de lo obro.

g) Cert¡ficodo del tTO de ovonce de ejecuc¡ón de port¡dos de lo obro, el cuol seró proporc¡onodo por el

cob¡erno Reg¡onol o trovés de su página web (WutvtgglglE¡tvbE:!).

DtVtStóN OE pRESUpUEStO E lNVERstóN REGIoNAL - Depo ftomento de Presupuesto de lnvers¡ón Reg¡onol.
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h) Ficho resumen proyecto fírmado por el lfo, el cuol sero proporcionodo por el Gob¡erno Req¡onol o

través de su póg¡no web (Www.g9!9t0u,bkr)).

i) At menos 6 fotoqrofías que den cuento del ovonce lisico de lo obro. seró obligoción que uno de

ellos seo uno fotogrofío cloro y legíble del letrero de lo obrd ¡nstolodo.

j) Se deberó odjuntot ol pr¡mer estodo de pago Certificodo de lo Dirección de F¡nonzos con

ínformoción de lo cuento boncorio de recepc¡ón de recursos FNDR.

k) Ad¡ciondlmente el Gobierno Reg¡onol, como lnst¡toc¡ón Finonciero, podtó solíc¡tor cuolquíer

documento odícionol que respolde lo ejecucíón técn¡co, od¡nin¡strotivo y finonc¡ero de los obros

ejecutodos.

l) Lo L)nidod Técnica deberó montenet octuolízodo lo ínlormoción linonciero en el Bonco lntegrodo

de Proyectos en el módulo de tronsfercncios (Controtos y Gostos), lo cuol se¡á exioido poro ooder

re d liza r las tro n sfe re nci o s cofiesDond¡entes.

m) Pora lo últ¡n1o solicitud de tronsÍerenc¡o, que no podrá ser inferior ol 20% del rnonto del contrdto,

lo Un¡dod Técnico de Recursos deberá odjuntor el octo de recepcíón con y s¡n observociones,

qorontío de correcto ejecuc¡ón, si procediere y la respect¡vo cert¡f¡coc¡ón boncorio de outent¡cidod-

solo pora el priñer estodo de paqo se deberó odicionolmente remitir:

- Cop¡o de Controto de ejecución de Obros

Copio de gorontío de i¡el cumpl¡m¡ento y certificocíón boncor¡o de outent¡c¡dod

Acto de Entrego de Terreno,

Acto de opertuto, ¡nforme de od¡ud¡coc¡ón y Deueto respect¡vo

Decreto que nombro ol Encdrgodo o ITO del proyecto.

3.1.2. Lo Un¡ddd fécn d ebe rá e stdble ce r cld ro ñ e nte en el contrdto lo formo de pooo,lo que deberó

se¡ concordonte con lo estoblecido en los Bdses Admin¡strotivds EsDec¡oles del llamodo o

l¡c¡toción, seq ún correspondo.

3.2. Además, el Gobierno Reg¡onol, como ¡nstituc¡ón finonciero, podrá solicitor cuolquier documento

odicionol que respolde lo e¡ecuc¡ón técn¡co, odmin¡strotivo y Íinonc¡ero de los obros eiecutodos, osí

como sus modificaciones.

3.3. Los gorontíos que exijo lo un¡dod Técnico de los recursos deberón corresponder o oquellos que su

propio normotivo indique.

3.4. Solo se revisoron rendiciones que cumplon con:

- Soticitudes completos (con todos los documentos odjuntos solicitodos en los puntos onteriores)

- Fotocop¡os de focturos legibles, completos y bien emitidos.

3.5. Los rccursos tronsferidos se depos¡torán en uno cuento corriente que lo Mun¡cipolidod debero

rnoñtener exclus¡vomente poro lo odmin¡stroción de los recursos del FNDR, los cuoles no se

¡ncooorurón ol orcsuDuesto de lo Municipolidod.

3.5. Poro oseguror lo oportuno disponibilidod presupuestor¡o de su proyecto. Lo Munic¡polidod deberÓ

envior uno Progromoc¡ón Finonc¡ero de Cojo Mensuol proyectodo o se¡s meses, lo que deberá set

rem¡t¡do hasto el quinto dío de codo mes ol moil: onoelico.herrerq .

Cuolquier modíficoción, deberó ser inlormodo ontes del dio 15 de codo mes. Lo Nesentocíón del

formulorio debe contenü todos los ¡nic¡otivos en ejecuc¡ón de lo Un¡dod Técnico linonciodos con

fondos FNOR.
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j.Z. Los formulor¡os ¡nd¡cados en el presente conven¡o de tronsfercnc¡o sercn prcporcionodos o través de

lo pó g i no w eb i nstitu cionol (wyy.gg!3d e n u ble. c I ).

tv. DE a LlCtfAClÓN

4.1_ Lo Unídod fécnicd, se obliqd d inícidr el Droceso de L¡c¡toc¡ón co rresDondiente, en un ploto

máxímo de 75 dlos hábiles, contodos desde lo fecho de lo totol tromitoción del dcto

ddm¡nistro aue oDruebe el qre nte convenio, sin perlu¡cio aue lo Unidod fécnico puede

inic¡or el trcbolo od.ñ¡n¡strotivo v técnico corresDond¡ente und vez firmodo el oresente Conven¡o

En coso que el D mer oroceso de s no resulte fovorob le lo Unidod Técnica tendró un plozo

moximo de 10 dios hábíles Doro Dodet e ctuar un seoundo oroceso de lic¡toc¡ón.

4.1.1. se deberá r reunlón con prcfesíonol encoraodo de lo ín¡c¡dt¡vo dentro de los 10 dlos hábiles

posteríotes o ld fecho de lo totol trom¡toción del acto ddm¡n¡strotivo oue opruebe el presen te

Convenio y Drevio ol proceso de l¡c¡toción, con el obietivo de onolízor Boses Adm¡nisttot¡vas

Espec¡oles y ocloror dudos resDecto o lo elecucto n del Drovecto.

4.2. Se deberó llomor o propuesto por et presupuesto orig¡nol oprobodo pot el Deportomento de

pre¡nversión del Gobierno Regionol que debera consideror todos los componentes o portidas del

proyec-to que obtuvo lo Recomendoc¡ón Técn¡cd F¡nonciero Fovoroble.

4.3. El presente convenio Tronsferenc¡o deberá obl¡gotor¡omente ser incluido y considerondo en los

ontecedentes del llomodo o lic¡toción.

4.4 Dor o conocer o los controt¡stos y subcontrot¡stos que deberó cumplir con lo normotivo vigente

relotivos o lo Ley N'20.123 y Reglomento que Requlo el Trobojo en Rég¡men de Subcontrotoc¡ón, el

Func¡onom¡ento de Empresos de Servicios Tronsítorios y el Controto de Trobojo de Servicios

Tronsitor¡os. Será responsobit¡dod de lo Un¡dod Técníco velor y cert¡ficor o través del LT.O el cobol

curnpl¡rniento de lo dntetior.

Dar d conocet o los Contrdtistos que deberó cumpl¡ con lo norñot¡vd vigente relotivos ol

Reglomento poro lo opl¡coc¡ón del Articulo 66 bis de la Ley N'16.744 sobrc Gestión de lo segur¡dod y

Solud en el Trabojo en obras, foenos o servic¡os.Sero responsobilidod de lo Unidad Técnico velor y

cert¡f¡cor o trovés del l.T.O. el cobol cumplimiento de lo onter¡or.

V. DE LA AD]UDIUCIÓN

5.1. Lo lJn¡dod Técn¡co debero odjud¡cot conforme ol morco presupuestot¡o efectivomente outor¡zodo

por el Consejo Regionol, según el cert¡frcodo respect¡vo, En rozón de ello, lo Unidod Técn¡co no

deberó consideror, sin lo outor¡zoción del Gobierno Reqionol, el eventuol ¡ncremento que hosto el

109ó pud¡ere otorgorse conforme o los d¡spuesto en los glosos presupuestotios v¡geñtes y no supere

los U.T.M 2.0N.

Poro lo onterior lo tJnidod fécnico receptoro de recursos deberó solicitor dicho inuemenlo al

Gobierno Reg¡onol o trovés de ofíc¡o dirigído ol Gobernodot Regionol, od¡untondo los ontecedentes

de lo licitoción e ¡nlome técnico oue ovole dicho Detición.

5.2. Lo odjud¡cación y/o modilicoción no podró sobreposor los montos que se señolon en el punta 5.7.

"oBJEÍtvos, MONTOS Y 1A|EGORÍAS DE lNlctATtvAS", de lo Guio operctivo poro Forñúldción y

Evoluoción de ln¡ciot¡vos fNDR vío fondo Reg¡onolde h¡c¡ot¡vas Locol.

DtvtslóN DE PRESUPUESTO E lf{VER5lÓN REGIONAL - Oeporro mento de Prcsupuesto de lnve6¡ón Reg¡ono!
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VI, DE LA CONTRArACION

6.2. Deberó controtdrse bojo lo rnodolidod de sumo alzddo, s¡n reoiustes, ní intere5e5, ni
indemnizociones de ninoún t¡Do. Lo Mun lctDolidod podró celebror controtos en cddo item del
proyecto, solañente si cuento con lo as¡onoción Dtesupuestor¡o viqente paro el petiodo.

6.3 Uno vez que lo Mun¡c¡pol¡dod hoyo reolizodo lo controtoción, deberó obligotor¡omente remitir ol
Gobierno Regionol todos los ontecedentes reloc¡onodos con lo odjudicoción y controtoc¡ón en

un plozo no suDerlor o 10 dlot hóbires. contodos desde lo lecho del octo de entrego de terrcno.

vlt.

7.1.

7.2. El monto de los gorontíos será ocorde o lo estoblecido en los Eoses Adm¡n¡strot¡vos Especioles. S¡n

perjuicio de lo onterioL el monto de los gorontios no podró ser inferior o un 1094 poro lo coución del

fíel cuñpl¡ñ¡ento del controto y de un 5% paro lo correcto ejecución, respectivoñente.

7-3. Lo v¡genc¡o de los gorontíos setá ocorde o lo estoblecido en los Boses Adm¡n¡strotivos Especioles.Sin
perju¡cio de lo onter¡or, éstos no podrón ser inJeriores ol plozo conlroctuol con sus modif¡coc¡ones

coffespondienles, ñós 90 díos poto los gorcntíos de f¡el cumpl¡m¡ento y de 355 dios poro lo coffecto

ejecución, ésto últímo o port¡ de lo fecho de recepción prov¡sorio de los obros s¡rt observociones,

emítido pot el munic¡p¡o.

Será de exclusivo responsobilidod de lo municipolidod ñontenet los gorontíos v¡gentes desde el
¡n¡c¡o hosto lo liqu¡doc¡ón del con¡oto. Pot tonlo, lo municipolidod seró responsoble de exigir lo
renovoción de los gorontios onte lo eventuol¡dod de exist¡r uno modit'icoción en los montos y plozos

del controto. Estos debeún ser ¡ngresados coño rcqu¡s¡to poro lo troñitoción de d¡cho

modilicocíón.

VIII. OE LA' VISIÍAS A rERRENO

Conforme o lo d¡spuesto pot lo letro d) del orticulo 20 de lo Ley Orgónico Constitucionol de Gob¡erno
y lo Adñ¡nístroc¡ón Reg¡onol, representontes dcl Gob¡erno Regionol tendún lo focuttod de rcolizor
visitos e ¡nspecc¡onor proyedos que se ejecuten, Íormulor los correspond¡entes observociones o lo
Unidod fécnico, debiendo ésto otorgor lo más omplio coloboroción o objeto de permitir el correcto
desempeño del equ¡po técnico encorgodo.

Lo ejecución del proyecto seró supervisodo de ocuerdo o los ontecedentes ¡ntegrontes del üoyecto

OlVlSlÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONA[ - Deportomento de Prc5upuesto de tnve15¡ón Regionol
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5.i. Lo odludlcación del groceso de comoros no pod¡á suoeror los 75 dios hábiles contados desde
dDerluro electrónlco de los of"rlds.

6.7. Lo controtoción de lo obro deberó estor decretodo en un plozo móximo de 5 dios hóbiles contodos

desde lo lecho del octo odministrot¡vo que opruebo lo od¡ud¡cdc¡ón. Además, lo Unidod Técnico

deberó eleduar lo controtac¡ón de los obros m¡entros esté v¡gente la creoción presupuesto o que

reolizo el Gobíerno Reg¡onol poro ño perdet lo osignoc¡ón presupuestotio respect¡vo. El

incumpl¡m¡ento de este plo¿o foculto ol Gobierno Regionol poro reosignor los t'ondos involucrodos.

DE LAS GARANiíAS

Los gotontíos podÍdn cons¡st¡r en cuolqu¡er ¡nstrumento finonc¡ero que curnplo con los condiciones de

set pogodero o lo visto y tener corócter de irevocoble, según lo señolodo en lo Ley N'19.886 "Conüotos

Adm¡nistrotivos de Suministro y Prestoc¡ón de Servic¡os", Atl¡culo N'68 Gorontios de Fiel y Oportuno

Cumpl¡ñ¡ento.



8.2. Si en los ¡nformes presentodos ol Gobierno Reg¡onol de Ñuble se ver¡f¡con de¡¡c¡enc¡ss que se

puedon presumh derivodos de uno molo lobor de fiscolizoc¡on, el Gobierno Regonol de Ñuble doró

cuento de ello o lo Unidod Técnico. Si lo inlormoción recibido de ésto y, de ser el coso, los medidos

toñodos no resultoron sotisfoctorios, el Gob¡erno Regionot de Ñuble podro tomor los occ¡ones que

estíme convenientes,las que podrion llegor o dejor sín efecto el presente convenio.

IX. DE LA RENDICIÓN OE CUENTAS

9.1 De ocuerdo o lo Ley de Presupuesto vigente los recursos que se tronsf¡eren o municipolidodes no

seún incoryorodos en sus prcsupuestos, s¡n perju¡cío de que deberó rendír cuento mensuolñenle de

lo ut¡l¡zoc¡ón de los recursos o lo Contrclo o Regionol de lo RepÚblico y montener lo informoción

contable y documentoción soportonte de los gostos en oriqínol, poro ser exominodo por este

Gobierno Regíonol u orgon¡smo controlor que correspondo.

9.2 Poro el c¡erre f¡nol del proyecto el mun¡c¡pío deberó envior comprobonte de ingreso de lo últ¡mo

tronsferencio recibido, lo onle or en un plozo no superior o 20 dios corridos uno vez efectuodo lo

últ¡mo tronsferencia. El no cumÚlimiento de esto oblioación ¡nc¡dirá en lo evoluoc¡ón del

comporto miento d el munic¡pio.

9.i En coso de qenerorse saldos, éstos deben ser depositodos o üonsfer¡dos ol Gobierno Regionol de

Ñuble en lo Cuento Cor ente N' 52109000477 del Eonco Estodo. El comprobonte de depós¡to o

tronsferencío debero ser ¡nÍormado al Departomento de Finonzos en un plozo moximo de 20 díos

luego de ejecutodo lo segundo tronsferencio.

X. DE LAS MODIFICACIONES OE CONTRArO

10.L fodo mod¡fícoción de controto, excepto aquellos que sólo modificon el plozo, debero ser dutorizodo

por el Gobierno Regionol previo d su ejecuc¡ón incluidos los a costo cero. Cuondo eslos no ¡mpliquen

comb¡os s¡gnil¡cotivos en el prcyecto respecto o lo or¡ginolmente outot¡zodo, y si corresponden,

podrón ser outorizodos por el Oeportomento de Presupuesto de lnvers¡ón Reg¡onol, lo que se

expresoró medionte octo odministrativo fovoroble de la outor¡dod competente.

Ademós, todo evento (ejecución def¡ciente, ¡ncumplim¡entos noÍmot¡vos, problemos con

controt¡stos, etc.) debe ser informodo obligotoriomente por el ITO ol profesionol encorgodo del

proyecto, del Deportomento de Presupuesto de tnversión Reg¡onol del Gob¡erno Regíonal de Ñuble.

Sin perjuicio de lo onterior, cuondo lo Municipolidod reolice modilicociones de plozos y/o

porol¡zoc¡ones, deberó obligotoriamente informor de lo obrodo o trovés de of¡c¡o ol Deportomento

de Presupuesto de lnversión Regionol del Gobierno Regionol de Ñuble, adjuntando todos los

ontecedentes que sírvíeron de bose poro d¡cho mod¡f¡coción, ten¡endo espec¡ol coutelo en lo

rcÍerente o los gorcntids involucrodds. Lo mun¡cipdliddd deberó incluir en lo distribución de los

respect¡vos Decretos de modificoc¡ón de plozo ol Deportomento de Ptesupuesto de lnversión

Regionol.

En el evento de presentorse lo neces¡dod de ejecutor obros extroord¡nar¡os o situoc¡ones no

previstos, que hogon ¡nelud¡ble lo modif¡coc¡ón de los controtos, podron sol¡c¡tor hosto un 10ró del

monto controtodo, s¡empre y cuondo no hoyo sido solíc¡todo y outor¡zodo poro lo odjud¡coción, el

cuol deberó ser outorizodo por el Gobierno Regionol de ocuerdo o su dispon¡bilidod presupuestor¡o,

0lVlSlÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL - Deportomento de tuesupues?o de lnvertion Reg¡onol
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xt.

11.1

donde el ñonto totol del proyecto, ¡ncluido el aumento de obros y/u obros extroord¡norios, no

supere los 2.A00 U.f .M.

F¡nolmente, cuondo los mod¡ficociones y/o solic¡tudes de recutsos extroord¡nor¡os s¡gn¡Í¡quen

combios cuol¡tot¡vos y/o cuontitotivos en olguno de estos items inic¡olmente oprobodos por el

Gob¡erno Reg¡ondl, lo Mun¡cipdl¡dod deberó solicitor por ofic¡o ol Gob¡erno Regionol, lo reevoluoc¡ón

del proyecto. Superodo esto instonc¡o y uno vez asegurodo su f¡nonc¡orn¡ento, la municipalidad

podró reolízor lo modit'icoción del controto prev¡o outor¡zoc¡ón del Gob¡erno Regionol, lo que se

expresord rned¡onte oficio fovoroble de lo outor¡dod cornpetente. De lo mismo formo, si

correspondiere, se procederá o efectuor lo modificoción del convenio de tronsferencio. Lo onter¡or

de ocuerdo ol punto "De los Mod¡Í¡cociones de Controto" descr¡tos en elinstruct¡vo FRIL vigente.

DE LAS REEVALUACIONES DE PROYECTO

Con relación o los reevoluociones del proyecto ésto deberó ceñirse estrictoñente dl punto "De los

Reevoluociones de Proyecto" descr¡tos en el instruct¡vo FRIL v¡geñte, el que seró porte del presente

convenío.

Todo solic¡tud de teevoluoción debero ser dirigido dl Gob¡erno Reg¡onol, lo que seró onolizodo por el

Oeportomento de lnvers¡ones, el cuol estudiorá su foctibil¡dod y en coso de corresponder, derivoro

poro nuevo onól¡s¡s técnico odm¡n¡strotivo o lo Un¡dod de Pre ínversión de lo Div¡sión de

Plonif¡coción y Oesorrollo Regionol. €l Gobierno Regionol puede solicitot ontecedentes

complemento os porc el bueñ entendim¡ento y tomo de dec¡s¡ón con respecto o lo reevoluoción. f!
olozo DOro subsanar observaciones de reevaluación no debe ser movor d 45 díos corridos. Si el

plozo de respuesto superuse lo indicodo, el Deportomento de Preinversión devolveró los

ontecedentes ol Deportomento de lnvers¡ones, qu¡en coñunicoró el recho20 de lo solicitud de

reevoluoción o lo lJnidod lormulodoro.

Es ¡mportonte señolar que el Gobierno Reg¡onol NO oceptoró teevoluociones en los s¡gu¡entes cosos:

Combios en el objetivo del proyecto, entendíendo como objetivo lo finolídod de la ejecución del

proyecto oprobodo.

Aumento de obros y/o combio de mater¡ol¡dod de los proyectos inic¡olmente oprobodos, excepto

en cosos que ofecten lo hob¡tobilidod y/o correcto ejecuc¡ón del proyecto.

combios de ubicdc¡ón que or¡q¡nen un comb¡o de rol, exceptuondo oquellos que montengan el

objetivo de la inicíotivo, su uso y justiliquen dícho cambio. Estó solícitud deberá ocompoñorse de

todo lo documentoción (en 8lP), tonto lego! como técnico del nuevo emplozomiento y esto debero

contor nuevomente con lo Recomendoción fécnico de lo Unidod de Pre lnversión.

fodos lds modil¡coc¡ones y/o reevoluociones descritas en los puntos precedentes, no podrón ser

supeúor dl ñonto descrlto en el punlo 6,7 del prcsente convenio,

DE LA RECEPCIÓN

De ocuerdo o lo Ley Orgon¡co Constitucionol de Municipolidodes, es lo Direcc¡ón de Obros el ente

encorgodo de velor por el cumplimiento de los dísposiciones de lo Ley Generol de Urboo¡smo y

Construcción, del Plon Regulodor Coñunal y de los Ordenonzos correspond¡entes, por tonto, Io

encorgodo de líscolizor lo ejecución de los obros hosta el ñomento de recepción de ellos.

En el acto de recepción de obros, se debero consignor t'echo de entrego del terreno y si corresponde

dios de otroso que tuviese el controtisto y/o su colíficoción cont'orme d lo dispuesto en Eoses

x .

12.1
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Adm¡nistrotivos, infarrnoc¡ón que debera env¡ot ol 5obierno Reg¡onol de Ñuble. to onter¡or pdrc el

cálculo de los multos si correspondiere. Lo Recepción DeÍ¡n¡tívo se efectuorú uno vez tronscurrido el

plozo est¡pulodo en los Eoses Especiales y se procederó o efectuor lo L¡qu¡doción del Controto, los

que deberón ser oprobddos por Decrcto.

72.2. Lo rccepción provisorio de los obros no podró supe ro¡ los 10 díos hábiles posteriores o lo solic¡tud

por porte de lo eñpreso controtistd.

XIII. DE LA DIFUSIÓN

13.1 Lo Municipolídod debero encobezor obl¡goto ornente los publ¡cociones y los letreros de

¡dentif¡coc¡ón de proyectos f¡nonc¡odos con recursos del FNDR, con lo imogen Corporotívo del

Gob¡erno Regíonol (rev¡sor tnstruct¡vo Normos Gró¡¡cos FNDR del Gobierno Regionol de Ñuble

disponibles en pág¡no web (Www.g9gd7.g!.bJ.gf1). Ld municipolídod deberá ¡nstolor el letrerc en un

lugor v¡sible donde ident¡frque el proyecto finonciodo bojo lo modolidod del Fondo Regionol de

ln¡c¡ot¡vo Locol, FRIL. El costo que implique lo ¡nstoloción y confecciÓn de letrero debero ser

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

portido por si sola.

Poro proyectos que se e¡ecuten en mas de un terreno o vía, se deberó contemplor lo instoloc¡ón de

ol menos un letrerc por tramo o ubicoción, pudiendo en este coso reducirse el formoto
proporcíonolmente o no menos de lo mitod de su tomoño {2,5 x 1,5 m), con un móximo de tres,

d¡sttibu¡dos ptoporc¡onolmente, cons¡derondo lo coberturo de lo obro.

La ñun¡c¡pdlidod deberd obligotor¡ornente coordinorse con lo Un¡dod de Comunicociones del

Gob¡erno Reg¡onol, en todo lo relot¡vo o los inauguraciones y ceremonios relac¡onodos ol proyecto,

en especíol deberá ocordorse las fechds de sus reol¡zociones y el envío de los ¡nv¡toc¡ones que

correspondo.

13.2. Se exiqiró que el letrero de obto esté instolodo dentro de los díez (10) primeros dios corridos, uno vez

firrnodo el octo de entrego de terreno. Por otro porte, el no contor con dicho letrero en el formoto y

plozo indicodo, doró poso ol cobro de uno multo correspondiente ol 5% del totol del primer estodo

de pogo cursodo. El responsoble de lo correcto ¡nstoloción seró el l.f.O. nombrodo o ttovés del

respect¡vo octo odministrotivo de lo Unidod Técnico.

XIV. OTROS

14.1. El Gob¡erno Reg¡onol ¡nformoró o lo Municipolidod, lo ¡dentificoción del üofes¡onol responsoble del

proyecto poÍo todos los efectos de comunicociones y coordinacíones que se deriven de lo ejecución

del proyecto.

14.2. Se dejo constonc¡o que el Gob¡erno Regionol de Ñuble interviene en este proyecto de ¡nvers¡ón como

órgono finonciero y que los obros proyectodos, construídos o conservodos son de propiedod de Lo

Municipolidod, de ocuerdo a los normas que sobre lo occesión contemplo el Código C¡vil, síendo

consecuencialmente lo Municipalidod lo dueño de lo obro poro todos los efectos legoles.

74.i. En este coso, los comporec¡entes foculton ol Jefe de División de Ptesupuesto e lnvers¡ón Reg¡onol del

Gobiemo Reg¡onol poto cofiegh o enmendor errores de trdnscr¡pc¡ón que seon neceso os poro

solvor los om¡s¡ones o e ores meromente formoles que se hub¡eren comet¡do en lo redocción del
presente Convenio.

C¡.bhrio nerbn.l
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74.4. Poto todos los eiectos derivodos del presente conven¡o, los portes f¡jon domícil¡o en lo cu¡dod de
CHILLAN,

Se celebro el presente Conven¡o en dos ejeñplores de iguol tenor y doto, quedondo uno en poder de lo

Unidod Técnico y el otro en poder del Gob¡erno Reg¡onol.

Lo peqonerío del Gobemodor Regíonol de Ñuble, don ÓsCna CntSÓSfOMO LLAN?S, qu¡én octúo en

representoc¡ón del Gobierno Reg¡onol de Ñuble, consto en Acto de Proclomoc¡ón Votoc¡ones de lo Etecc¡ón

de Gobernodores Regionoles Cuadrienio 2021 - 2O25 del Tribunal ColiÍicodor de Elecc¡ones de fecho 12 de

jul¡o de 2027 que prcclomo Gobernodot Reg¡onol de Ñuble; Sentencio Rol N'1148-2021 del Tribunol

Colif¡codor de Elecciones de fecho 9 de julio de 2021; Cert¡ficodo N'312 de fecho 14 de julío de Z0Z1 del

Consejo Reg¡onol de Ñuble y, Resolución Exento N"358 de 14 de lulio de 2021, del Serv¡cio Adm¡n¡sttotivo

del Gobierno Regionol de Ñuble.

Lo personería de don lorge del Pozo Postene, representonte legol de lo llustre Municipolidod de Ch¡llon

v¡ejo, consto en Sentencio pronunciodo por el fribunol Electotol Regionol de Ñuble, de lecho 12 de lun¡o
de 2027, Couso Rol N' 175-2021".

2. IMPÚTESE, el Sasto a la lmputación presupuestar¡a 33 03 125

ANÓTESE Y COMUN

. GOEERNADOR I }$,A
\Q{un o" ñ

CAR CRI

,I

sóEro[4o r.rANos

GOEERNAOOR REGIONAL

GOEIERNO RIGIONAL ÓE ÑU8tE
\

DI N

Distribución

l. Municrpal¡d de Chillan v¡ejo

División de Presupuesto e lnvers¡ón Reg¡onal, Gobierno ReSiona¡de Ñuble

Oficina de P¿rtes, Gobierno Reg¡onalde Ñub¡e.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

DEt FONDO NACIONAI- DE DESARROI.LO REGIONAT
PARA TA UECUOÓN DEL PROYECÍO

,,MEJORAMIENTO INFRAESfRUCÍURA GRAN SALA CASA DE TA CULTURA, CHITLAN VIEIO'

ENTRE Et GOBIERNO REGIONAT DE ÑUBtE Y

LA IIUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHITTAN VIUO

En Chillán, a 14 de abr¡t de 2022, entre et GOBTERNO REG|ONAL DE ñUBLE, RUT N" 62.000.39G5,
representado por el Gobernador ReB¡onal, don óSCAR CR|SóSTOMO LIANOS, cédula de ¡dentidad
N'14.024.673-5, ambos domic¡liados en Aven¡da Libertad s/n, tercer piso, Edificios públicos,

comuna y ciudad de Chillán, en adelante referido indistintamente como el ,,GOBIERNO

REGIONAI" o "GORE"; y, por la otra, la llustre Municipelidad de Chillán Viejo, representada por su

Alcalde don JORGE DEt POZO PASTENE, quién comparece en nombre y representac¡ón de dicha
entidad, con dom¡cilio en Calle Serrano N'300, comuna de Chillán V¡ejo, en adelante ,Unidod

Técnico" se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

Que, según consta en Certificado de Recomendación Técnica N"4412021 del Departamento
de Pre lnversión de la División de Planificación y Desarrollo Regional, consta que el proyecto
cumple con los requisitos técnicos y económicos para su aprobac¡ón conforme al Acta de
Evaluación de fecha 30 de diciembre de 2020.

Que, con Resolución Exenta N'853 del Gobierno Regional de Ñuble de fecha 30 de diciembre
de 2020, se aprueba "Guía Operatiya para Formulaclón y Evaluación de lnlciatívas FNDR Vía
Fondo Retlonal de lnlclatlva Local (FRlt)". D¡cho documento cont¡ene las ¡nstrucciones
especificas de acuerdo a la modalidad de ejecución del proyecto y se considera como
documento complemeñtário al presente convenio.

Que, con Resolución Exenta N'000475 de lecha 07 de sept¡embre de 2021 el Gobernador
Regional de Ñuble hace constar decisión de incorporar al Marco Presupuestario FNDR

Aprobado año 2021, lniciativas del Fondo Regional de lnic¡ativa Local (FRIL).

Que, con Resolución Exenta N'000054 de fecha 27 de enero de 2022 se ¿prueba presupuesto

de lnvers¡ón Regional y el Marco Presupuestario del Gobierno Regional del ñuble para el año
2022.

2

3

4
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5 Que, con Resolución Afecta N'28 de fecha 02 de febrero de 2022 se aprueba distribución del
Presupuesto año 2022 de Gobierno Regional de ñuble.

6. Que, por Resolución Exenta N'(rc00153 de fecha 16 de mar¡o de 2022 del Gobierno Regional
de Ñuble, se creó la subasignación para el proyecto del Fondo Regional de lniciativa Local
denominado FRIL "MEJORAM|ENTO TNFRAESTRUCTURA GRAN sAl¡ cAsA DE tA CULTURA,
cHrttAN vrE.to", rmputación presupuestaria 05-75-02-33-03-125, código Btp 40022966-0.

7. Que, la Municipalidad se encuentra en cond¡ciones de efectuar la ejecución técnica,
administrativa y financiera en las materias que en adelante se indican.

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 letra g) de la Ley orgán¡ce constitucional
sobre Gobierno y Adm¡nistrac¡ón Regional N' 19.175, texto refundido y glosa 05 N. 5.9, de la
Ley de Presupuesto N' 21.289; el Gobierno Regional de ñuble viene en celebrar un conven¡o
de transferencia de recursos con la llustre Municipal¡dad a fin de materializar la supervisión
técn¡ca, administrativa y financ¡era del proyecto mencionado.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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9 La superv¡sión técnica, administrat¡va y f¡nánc¡era comprenderá, con las l¡mitac¡ones que se

indican más adelante, los procesos de ejecución desde la licitación hasta la adjudicación y

contratac¡ones resultantes de los mismos, así como la supervisión directa de las obras
contratadas hasta su total terminación, entrega¡ recepciones y liqu¡daciones

corÍespondientes.

10. En el cumpl¡m¡ento del presente convenio, la Mun¡cipalidad quedará suieta a procedimientos,

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

actividades. No obstante, lo anterior la Municipalidad se compromete a cumplir con lo

establecido en el presente convenio.

I. DEL OBJEfIVO DEI. PROYECTO

El proyecto corresponde a mejoramiento que considera el cambio de la estructura de

techumbre eñ su totalidad la cual se estructura en base a viga tijeral en estructura de madera.
asimismo, se considerará la limpieza, cambio de canales y bajadas de aguas lluvias, cambio de cielo
interior de la edificación, p¡nturas de interior y exterior y cambio de cubrepiso de la gran sala.

considera 440 m2 de la gran sala del centro cultural Bernardo O'Higgins.

Se entiende parte componente del prerente convenio: Cert¡ficado de Recomendación Técn¡ca

N'44120?1, Acta de Evaluación de proyectos tRl[ de fecha 30 de diciembre de 2020, la F¡cha de

ldentificación del Proyecto f¡rmade por el Alcalde y el EncarSado Municipal y el proyecto, sus

planos, espec¡ficaciones técn¡cas y documentac¡ón complementar¡a e ¡ntegrante del m¡smo.

II. OET FINANCIAMIENTO

2.1. El costo total del proyecto es de MS60.000,- (sesenta m¡llones de pesos). El monto F.N.D.R.

aprobado para este proyecto por el Gobierno Reg¡onal de Ñuble es de M$60.000.- (sesenta

millones de pesosl, se8ún consta en Resolución Exenta N'000475 de fechá 07 de septiembre

de 2021del Gobernador Regional de Ñuble, cuyo desglose es el s¡guiente:

fUENTES DE

FINANCIAMIENTO
ITEM MONTO MS

60.000.-

rorAr M5 60.000.-

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

El pago de las correspond¡entes trensferencias estará sujeta a las disponibilidádes presupuestarias

del Fondo N¿cional de Desarrollo Regional, Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso
sujeto a la oportuna información de la ororramación de cala de la Unidad Técnica y al

cumplim¡ento de la m¡sma.

FNDR OSRAS CIVILES

MEJORAMIENIO INf MESTRUCTURA GRAN SAI.A CASA OE I.A CU TIURA, CHIIIáN VIEJO (8IP 4OO2296EO}
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10. La Munic¡palidad deberá controlar ffsica, técnica, administrat¡ya y financieramente el

proyecto aprobádo por el Gobierno Regional, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las

características del mismo.

l
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III, DE LAS TRANSFERENCIAS

Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de ñuble se obliga a

translerir los recursos que sol¡cite la llustre Municipalidad, con cargo a Ia lmputación
Presupuestaria 05-76-02-33-03-125, Código 8lP 40022966-0, del proyecto F.N.D.R denominado
"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GRAN SA]A CASA DE I¡ CUITURA, CHILLAN VIEJO" hAstA
el monto de $60.000.- (sesenta mlllones de pesos), de acuerdo a evance efectivo (físico) y
programación de caja.

3.1 Para transferir confor me al avance efectivo se reouerirán los sie uientes antecedentes
a) Oficio conductor dirigido al Sr. Gobierno Reg¡onal solicitando la transferencia, indicando lo

siguiente: nombre de lo ¡nic¡otivo, código BlP, número de estodo de pogo couespondiente
y monto de este.

b) Copia de factura em¡tida por la empresa contratista, receoc¡onada oor el Enc¿rpado o ITO

del Proyecto.

c) Ficha avance proyecto (carátula tipo MOP), con t¡mbre 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 Gob¡erno Regionel de Ñuble o en

su defecto en la página web rvwrv.qoredenuble.cl.

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

documentación fundante del gasto correspondiente a la cuota transferida que se informa,
igualmente suscrito por el profesional responsable del proyecto, con el desglose de cada
una de las partidas y especificaciones e.¡ecutadas.

e) Comprobante de ingreso de la translerencla anterior, s¡ corrésponda, donde se indique
claramente el monto y la cuenta de admin¡stración complementaria (extrapresupuestar¡a)

en la que se manejan los recursos.

f) Certificado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumplimiento en

cuanto al pago de remuneraciones e imposiciones a los traba.ladores de la obra de acuerdo

a la Ley N'20.123 y copia del formular¡o de lnspección del Trabajo t301 especíl¡co de la

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

proporcionado por el Gobierno Regional a trevés de su página web (www.qoredenuble.cl).

h) Ficha resumen proyecto firmada por el lTO, el cual será proporcionado por el Gob¡erno

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

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

una de ellas sea una fotografía clara y legible del letrero de la obra instalado.
j) Se deberá adjuntar al pr¡mer estado de pago Certificado de la Direcc¡ón de F¡nan¿as con

información de la cuenta bancaria de recepción de recursos FNDR.

k) Adic¡onalmente el Gobierno Regional, como lnstitución F¡nanciera, podrá solicitar
cualqu¡er documento adicional que respalde la e.¡ecución técnica, administrativa y
financiera de las obras ejecutadas.

l) La Unidad Técn¡ca deberá mantener actualizada la información financiera en el Banco

lntegrado de Proyectos en el módulo de transferencias (Contratos y Gastos), lo cual será
exieido perE ooder realirar las transferenclas cotrespondlente3,

m) Para la última solicitud de transferencia, que no podrá ser lnferlor al 20% del monto del
contrato, la Unidad Técnica de Recursos deberá adjuntar el acta de recepción con y s¡n

observaciones, garantía de correcta ejecución, si procediere y la respectiva certificación
bancaria de autenticidad.

Solo para el prímer estado de pago se deberá adic¡onalmente remitlr:
- Copia de Contrato de ejecución de Obras

3

METORAMt€¡¡TO TNÍRAESTRUCTURA GRAN SALA CASA OE LA CULfURA, CHttLaN VTEJO lBtp ¡tOO2296eO)



ñ

Copia de garantía de fiel cumplim¡ento y certif¡cac¡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 ITO del proyecto.

3.3 Las garantías que exija la Unidad Técnica de los recursos deberán corresponder a aquellas
que su propia noImativa ¡ndique.

5olo se revisarán rend¡c¡ones que cumplan con:

Solicitudes completas (con todos los documentos adjuntos solicitados en los puntos
anteriores)

totocopias de facturas legibles, completas y bien emitidas.

3.4

Los recursos tran5feridos se depos¡tarán en una cuenta corriente que la Municipalidad

deberá mantener exclusivamente para la administración de los recursos del FNDR, !9¡
cuales no se incoroorarán a oresuDuesto de la M u nicioalidad.

3.6. Para asegurar la oportuna disponibilidad presupuestaria de su proyecto. La Municipalidad
deberá enviar una Programación Financ¡era de Caja Mensual proyectada a seis meses, la

que deberá ser remitida hasta el quinto dÍa de cada mes al mail;
a¡gelica. herrera @goredenuble. cl.

Cualquier modificación, deberá ser informada antes del día 15 de cada mes. La presentacióñ
del formulario debe contener todas las iniciativas en ejecución de la Unidad Técnica
financiadas con fondos FNDR.

Los formularios ¡ndicados en el presente convenio de transferenc¡a serán proporcionados a

través dé lá página web institucional (www,eoredenuble.cl),

IV. DE LA LICITAOóN

4.1. [a Unidad Técnica. se obliga a iniciar el oroceso de Licitación corresoondiente. en un plato
máxim de 15 días hábiles. contad desde la ha de la tola I tramitación to
administratlvo que aoruebe el oresente convenio, sin periu¡cio oue la un¡dad récnlca
ouede ¡n¡clar el trabalo adminlstrativo y técnico corresoond¡ente una vez firmado el
oresente Convenlo.

En caso oue el Drimer Droceso de c oras no resul favorable la unidad Técnica tendrá
un ola¡o máxlmo de 1 días hábiles oara ooder ual un secun oroceso de l¡ itación.

4.1,1.Se deberá reallzar reunlón con protesional encarládo de la iniciat¡va dentro de los 10 días
hábiles oo§terloter a la fecha de la total tramltación d€l acto adm¡n¡strativo oue apruebe
el oresente convenio v prerlo al oroc6o de lícltación.con el obletlvo de ánal¡¡ar Bases
Admin at¡vas Esoécia les v aclarar du aS resDecto a la eiecuclón del o rovecto.

4.2
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3.1.2. La Unldad Técnlca deberá establecer claramente en el Coñtrato la forma de oaro. lo oue
deberá ser concordante con lo establecido en las Beses Admin¡str.tivas Esoec¡ales del
llamado a licftación. seeún corresoonda.

3.2. Además, el Gobierno Regional, como ¡nstituc¡ón financiera, podrá solicitar cualquier
documento adicional que respalde la ejecución técnica, administrativa y financiera de las

obras ejecutadas, así como sus modificaciones.



Se 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 Financiera Favorable.

El presente convenio Transferencia deberá obligatoriamente ser incluido y considerando en
los antecedentes del llamado a licitación.

Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberá cumplir con la normativa
vigente relativas a Ia ley N'20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratacaón, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitor¡os y el Contrato de
Trabajo de Serv¡c¡os Transitorios. Será responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar
a través del l.T.O el cabal cumpl¡m¡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 b¡s de la Ley N"16.744 sobre Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o serv¡cios. Será responsab¡¡idad de la

Unidad Técnica velar y certíficar a través del l.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

V. DE tA AOJUDICAOÓN

4.3

4.4

4.5

5.1 La Unidad Técnica deberá adjudicar conforme al marco presupuestar¡o efectivamente
autorizado por el Consejo Regional, según el certificado respectivo. En razón de ello, la

Unidad Técnica no deberá considerar, sin la autorización del Gobierno Regional, el eventual
incremento que hasta el 10% pudiere otorgarse conforme a los dispuesto en Ias glosas

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

Para lo anterior la Unidad Técnica receptora de recursos deberá solicitar dicho ¡ncremento
al Gobierno Regional a través de oficio dirigido al Gobernador Regional, adiuntando los
ante€edentes de la licitación e informe técn¡co que avale dicha oetición.

5.2. Le adjudicación y/o modificación no podrá sobrepasar los moñtos que se señalan en el
punro 5.1. "oBJflvos, MoNToS Y CATEGORÍAS DE tNtctAT|VA§", de ta Guia operativá
para Formulación y Evaluación de lniciat¡vas INDR vía Fondo Regional de lniciativas Local.

5.3. La adiud¡cacíón del oroceso de compras no podrá suoerar los 15 días hábiles contados
desde aoertura electrónica de las otertas.

VI. DE IA CONTRATASÓN

6.1. La contratación de la obra deberá estar decretada en un plazo máximo de 5 días hábiles
contados desde la fecha del acto adm¡nistrativo que aprueba la ad.iudicación. Además, la

Unidad Técnica deberá efectuar la contratación de las obras mientras esté vigente la
creación presupuestaria que realiza el Gobierno Regional páre no perder la asignación
presupuestaria respectiva. El incumplimiento de este pla¿o faculta al Gobierno Regional
para reasignar los londos involucrados.

6.2. Deberá contratarse baio la mo Iidad de suma al¡ad a, sin reaiustes. ni intereses, nl
indemnir iones de nincún tioo. Mun¡c¡oalidad Dod celebrar contratos e cada ítem
del provecto, solamente si cuenta con la asiqnación Dresuouestaria vísente para el
oer¡odo,

6 3. una vez que la Municipalidad haya realizado la contretación, deberá obl¡gatoriamente
remítiral Gobierno Regional todos los antecedentes relacionados con la adjudicacióny

MUORAMIENIO INTRAESIRUCÍURA GRAN SAI.A CASA OE IA CUI.IURA, CHITLAN VIEJO (8IP 400229660)
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contratac¡ón en un p lazo no suoerior a dias hábiles. contados desde la fecha del acta de
entrega de terreno.

Las garantÍas podrán cons¡stir en cualquier ¡nstrumento f¡nanciero que cumpla con las

condic¡ones de ser pagadero a la vita y tener carácter de irrevocable, según lo señolodo en lo
Ley N'19.886 "Contrctos Adm¡n¡strct¡vos de 

'um¡n¡stro 
y Prestoc¡ón de Servicios", Atticulo N.6B

Gorcntias de F¡el y Oponuno Cumpl¡miento.

7.2. El monto de las garantías será acorde a lo esteblec¡do en las Bases Adm¡n¡strativas
Especiales. sln perjuicio de lo anterior, el monto de las garantías no podrá ser ¡nferior a un
10"/o pa'a la caución del fiel cumpl¡m¡ento del contrato y de un 5% para la correcta
eiecución, respect¡vámente.

7.3. La v¡genc¡a de las garantías será acorde a lo establecido en las Eases Admin¡strátivas
Espec¡ales. Sin periu¡c¡o de lo anterio¡., éstas no podrán ser ¡nferiores al plazo contractual
con sus modificaciones correspondientes, más 90 dlas para las garantfas de fiel
cumpl¡m¡ento y de 365 días para la correcta ejecuc¡ón, ésta última a part¡r de la fecha de
recepción provisoria de las obras sin observaciones, em¡tida F,or el mun¡cip¡o.

Será de exclusiva responsabilidad de la municipalidad mantener las garantfas vigentes desde
el in¡cio hasta la liquidación del contrato. Por tanto, la municipalidad será responsable de
exigir la renovación de las garantías ante la eventualidad de ex¡stir una mod¡ficación en los

montos y pla¿os del contrato. Estas deberán ser ingresadas como requis¡to para la

tramitación de dicha modificación.

VIII. OE tAS VISIfAS A TERRENO

8.1. Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgán¡ca Constitucional de
Gobierno y la Administración Regional, representantes del Gobierno Regional tendrán la

facultad de realizar visitas e inspecc¡onar proyectos que se ejecuten, formular las

correspondientes observaciones a la Unidad fécnica, debiendo ésta otorgar la más amplia
colaboración a objeto de perm¡t¡r el correcto desemp€ño del equipo técnico encargado.

La ejecuc¡ón del proyecto será superv¡sada de acuerdo a los antec€dentes integrantes del
proyecto.

8.2. Si en los informes presentados al Gobierno Regional de ñuble se verifican defic¡encias que
se puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscalización, el Gobierno Regional de
Ñuble dará cuenta de ello a la Unidad Técnica. Si la información recibida de ésta y, de ser el
caso, las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional de ñuble podrá
tomar las acciones que estime convenientes, las que podrían llegar a dejar sín efecto el
presente conven¡o.

IX. OE TA RENDIqÓN DE CUENTAS

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

municipalidades no serán incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio de que deberá
rendir cuenta mensualmente de la utilización de los recursos a la Contraloría Regional de la

República y mantener la información contable y documentación soportante de los gastos en
original, para ser examinada por este Gobierno Regional u orgañismo contralor que
corresponda.

MEJoRAMIENfo lNfnArsrRucruna GRAN saLA cAsA oE t-A cut ruRA, cHtr.ÁN vtEro (Btp 400229660)
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9.2. Para el cierre final del proyecto el mun¡cipio deberá enviar comprobante de ingreso de la
últ¡ma transferencia recibida, lo anter¡or en un plazo no super¡or a 20 días corridos una vez
efectuada la última transferencia. El no cumoli iento de esta oblic¿ción incidirá en la

evaluac¡ón del comoonamiento del municip¡o.

9.3 En caso de generarse saldos, éstos deben ser depositados o transferidos al Gobierno
Regional de Ñuble en la Cuenta Corr¡ente N' 52109000477 del Banco Estado. El

comprobante de depósito o transferencia deberá ser ¡nformado al Departamento de
Finanzas en un plazo máx¡mo de 20 días luego de ejecutada la segunda transferencia.

X. DE TA5 MODIFICACIONES DE CONTRATO

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

autorizada por el Gobierno Regional previo a su ejecución incluidas las a costo cero. Cuando

estas no impliquen cambios s¡gn¡f¡cativos en el proyecto respecto a lo or¡ginálmente
autorizado, y si corresponden, podrán ser autorizadas por el Departamento de Presupuesto

de lnversión Reg¡onal, lo que se expresará med¡ante acto adm¡n¡strativo favorable de la
autoridad competente.

Además, todo evento (ejecución deficiente, incumplimientos normatívos, problemas con
contratistas, etc.) debe ser informado obligatoriamenle por el iTO al profesional encargado
del proyecto, del Departamento de Presupuesto de lnversión Regional del Gobierno
Regional de Ñuble.

5¡n perjuicio de lo anterior, cuando la Municipalidad realice mod¡f¡caciones de plazos y/o
paral¡zec¡oñes, deberá obligatoriamente informar de lo obrado a través de ofic¡o al

Departamento de Presupuesto de lnversión Regional del Gobierno Regional de ñuble,
adjuntando todos los antecedentes que sirvieron de base para dicha modificación, teniendo
especial cautele en lo referente a las gerentías involucradas. La municipalidad deberá incluir
en la distribución de los respect¡vos Decretos de modificación de plazo al Departamento de
Presupuesto de lnvers¡ón Reg¡onal.

En el evento de present¿rse la necesidad de eiecutar obras ertraordinar¡as o situaciones no
previstas, que hagan ineludible la mod¡f¡cación de los contratos, podrán solicitar hasta un
10% del monto contratado, siempre y cuando no haya sido sol¡citado y autorizado para la

ad.judicación, el cual deberá ser autorizado por el Gobierno Regional de acuerdo a su
disponibilidad presupuestaria, donde el monto total del proyecto, incluido el aumento de
obras y/u obras extraordinarias, no supere las 2.000 U.T.M.

Finalmente, cuando las modif¡caciones y/o solicitudes de recursos extraordinarios
signifiquen camb¡os cual¡tativos y/o cuantitativos en alguno de estos Ítems ¡nic¡almente
aprobados por el Gobierno Regional, la Municipalidad deberá solicitar por oficio al Gobierno
Regional, la reevaluación del proyecto. Superada esta instancia y una vez asegurado su
f¡nanciamiento, la municipalidad podrá realizar la modificación del coñtrato previa
eutorización del Gob¡erno Regional, la que se expresará mediante oficio favorable de la
autoridad competente, De la misma forma, si correspondiere, se procederá a efectuar la
modificación del convenio de transferencia. Lo anterior de acuerdo al punto,,De las
Modificaciones de Contrato" descritas en el instruct¡vo FRIL vigente.
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XI. DE TA5 REEVALUACIONES DE PROYECÍO

Con relación a las reevaluaciones del proyecto ésta deberá ceñirse estrictamente al punto
"De las Reevaluaciones de Proyecto" descritas en el ¡nstructivo FRIL vigente, el que será
parte del presente convenio.

Toda sol¡citud de reevaluación deberá ser dirig¡da al Gobierno Regional, la que será
analizada por el Departamento de lnvers¡ones, el cual estudiará su fact¡b¡lidad y en caso de
corresponder, derivará para nuevo análisi5 técnico adm¡nistrativo a la Un¡ded de pre

inversión de la División de Plenificación y Desarrollo Regional. El Gobierno Regional puede

solicitar antecedentes complementarios para el buen entendimiento y toma de decisión con
respecto á la reevaluación. El olazo oara subsanar observaciones de reeva luación no debe
ser mavor a 45 dfas corridos. Si el plazo de respuesta superase lo indicado, el Departamento
de Preinversión devolverá los antecedentes ál Departamento de lnversiones, quien

comunicará el rechazo de la sol¡citud de reevaluación a la Unidad formuladora.

Es importante señalar que el Gobierno Regional NO aceptará reevaluaciones en los

s¡guientes casos:

Camb¡os en el objetivo del proyecto, entendiendo como obietivo la finalidad de la

ejecuc¡ón del proyecto aprobado.

Aumento de obras y/o cambio de materialidad de los proyectos inicialmente aprobados,
excepto en casos que afecten la habitabilidad y/o correcta ejecución del proyecto.

Cambios de ubicación que originen un cambio de rol, exceptuando aquellas que

mantengen el objetivo de la in¡ciativa, su uso y justifiquen dicho cambio. Está solicitud

deberá acompañarse de toda la documentación (eñ BIP), tanto legal como técnicá del

nuevo empla¿amiento y esta deberá contar nuevamente con la Recomendación Técnica

de la Unidad de Pre lnversión.

Todas las modiflcaciones y/o reevaluaciones descritas en los puntos precedentes, no

podrán ser superlor al monto descrito en el punto 6.1del presente convenio.

DE LA RECEPCIÓNx[.

12.1 De acuerdo a la Ley Orgánica Const¡tucionel de Municipalidades, es la Direcc¡ón de Obras el

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

Urban¡smo y Construcc¡ón, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas

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

momento de recepción de ellas.

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

corresponde dfas de atraso que tuv¡ese el contrat¡sta y/o su calificación conforme a lo

dispuesto en Bases Admin¡strativas, información que deberá enviar al Gobierno Regional de
Ñuble. Lo anterior para el cálculo de las multas si correspondiere. La Recepción Definitiva 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.

12.2. [a receoción provlroria de las obras no oodrá superar los 10 dfas hábile3 ooster¡ores a la
solícitud oor parte de la emoresa contratista.

DE LA DIFUSIÓN

La Municipalidad deberá encabezar obligator¡amente las publicaciones y los letreros de
identificación de proyectos financiados con recursos del FNDR, con la imagen Corporat¡va

xm.

13. 1
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del Gobierno Reg¡onal (rev¡sar lnstructivo Normas Gráf¡cas FNDR del Gob¡erno Reg¡onal de

Ñuble disponibles en página web (Wr/t¡t3gledenuble.cl). La municipalidad deberá instalar el

letrero en un lugar visible donde ident¡fique el proyedo financiado bajo la modalidad del

Fondo Reg¡onal de lnic¡ativa Local, FRIL. El costo que implique la instalación y confección de

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

cargado a él como una part¡da 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, distr¡bu¡dos proporcionalmente, considerando la cobertura de la obra.

La municipalidad deberá obligatoriamente coordinarse con la Unidad de Comunicaciones

del Gobierno Regional, en todo lo relativo a las inaugurac¡ones y ceremon¡as relac¡onadas al

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

¡nv¡tac¡ones que corresponda.

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

corr¡dos, una vez firmada el acta de entre8a 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 5% del total del primer estado de pago cursado. El responsable de la

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

Un¡dad Técn¡ca.

xrv. ofRos

14.1. El Gobierno Regional ¡nformará a la Municipalided, la identif¡cación del profesional

responsable del proyecto para todos los efectos de comunicaciones y coordinaciones que se

deriven de la ejecuc¡ón del proyecto.

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

inversión como órgano linanc¡ero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas

son de propiedad de La Municipalidad, de acuerdo a las normas que sobre la accesión

contempla el Código Civ¡|, siendo consecuenc¡almente la Mun¡cipalidad la dueña de la obr¿
para todos los efectos legales,

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

Regional del Gob¡erno Regional para correg¡r o enmendar errores de transcripc¡ón que sean

necesar¡os para salvar las omisiones o errores meramente formales que se hubieren

cometido en la redacción del presente Convenio.

14.4. Pere todos los efectos derivados del presente conven¡o, las pártes fi.¡an domic¡lio en la

cuidad de CHILLAN.

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

de la Unídad Técnica y el otro en poder del Gobierno Regional.

La personería del Gobernador Regional de ñuble, don óSCAR Cn|SóSTOMO ttANOS, quién actúa
en representac¡ón del Gobierno Regional de Ñuble, consta en A€ta de Proclamación Votac¡ones de
la Elecc¡ón de Gobernadores Regionales Cuadrien¡o 2027 - 2025 del Tribunal Calificador de
Elecc¡ones de fecha 12 de julio de 2021 que proclama Gobernador Regional de ñuble; Sentencia
Rol N' 1148-2021 del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 9 de lulio de 2021; Certificado

MUORAMTENTO TNTRAESTRUCÍURA GñAN SAtA CASA DE tA CUtruM, CHÍ.¡.AN Vttro (Etp /¡oo2296ao)
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La personería de don iorge del pozo pastene, representante regal de la rlustre Munici palidad de
Chillán Vieio n Sentenc¡a pronun-ciada por el fribunal Electoral Re8ional de ñuble, dee

fecha 12 de Junio de 2 Causa Rol N' 17 21.

I

\

JORGE DEt ASTEN E

ALCALDE

I. MUNICIPAI.IDAD DE CHI IEJO

ACV/RSG/AHM/RHP

G

GOBI

LLANOS

GIONAT

DE Ñ UBIEREGI

MEJORAMITNTO II{ FRAISÍS UC' U RA GñAN SAIA CASA OT IA CUIIURA. cH -t AN vruo (8¡P 40022965-O)
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N'312 de fecha 14 de jurio de 2021 del consejo Regronar de ñubre y, Resolución Exenta N.35g de
14 de Julio de 2021, del Servic¡o Admin¡strativo del Gobierno Regional de ñuble.

GOBERNADOR
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sR. RUBÉN sANDovAt GANGAS

¡erE orvtslóru DE pREsupuEsro ¡ tt¡vrnsró¡'¡ REGToNAt
Go8tERNo REGToNAL DE ñUBLE

ANT: No hay.

MAT: Envía Convenio de transferencia proyecto financiado
con recursos del Fondo Reg¡onal de ln¡c¡at¡va Local
(FRtL).

chillán, 26 ABR ?022
Á0 0§
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ABR2n¿tDE: c

A SR. JORGE DEt POZO PASIENE

ALcAI-DE r. MUNtcTpALTDAD oE cxlttÁr,¡ vlelo

Junto con saludar muy atentamente y en relación a financ¡amiento de iniciativas de inversión con

recursos del Fondo Regional de ln¡c¡at¡va Local (FRIL), del Gobierno Regional de Ñuble, se envía convenio

de transferencia y resoluc¡ón que lo aprueba, según s¡guiente detalle:

PROYECTO
cóorGo

BIP

MONTO

M9

RES. EXENTA QUE

APRUEBA

CONVEN¡O

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA

GRAN SALA CASA DE tA CULTURA,

cHrtLaru vr¡lo
4002 2 966 50.000.- 7410412022 N"276/22.04.2022

S¡n otro pañicular, se desp¡de atentamente ¿ ud.

RUBE 5AN
JETE DIVI UPU REGIONAL

GOBIERN REG IO

orpri N' 155 ,

Dlitrlbución:
. tñdic¡d.
- Divi3ión d. Prerupu.lto a lnv.6lóñ R.Btonat ñubtc
- Ollc¡rá de Párts Gobiarno Rraloñ.| d. ñubl€

o

c
@

{-l d¿

oFrcro: N' 0047 3

FECHA

coNvENro


