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APRUEBA CONVENIO AD.REFERENDUM DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DE
LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO PARA
FINANCIAR LA CONSERVACION DEL "PARQUE
MONUMENTAL BERNARDO O''HIGGINS, CHILLAN
VIEJO", DE LA COMUNA OE CHILLAN VIEJO,
PROGRAMA CONSERVACION DE PARQUES
URBANOS.

DEcREro N" 444 4

cHILLAN vlEJo, i 0 JU¡¡ ?0lZ

VISTOS:

Orgánica Constitucional
modificatorios.

- Las facultades que confiere
de Mun¡c¡palidades refund¡da con

la Ley No
todos sus

18.695,
textos

CONSIDERANDO:

- El Convenio Ad Referéndum de Transferencia de
Recursos,de fecha 19 de abr¡l de 2022, pot parte de la l. Municipalidad de Chillán Viejo
para financiar la 'Conservación del Parque Monumental Bernardo O"Higgins, Chillán
Viejo" , de la comuna de Chillán Viejo, Programa de Conservación de Parques Urbanos,
entre, El Servic¡o de Vivienda y Urbanización Región de Ñuble y la l. Municipalidad de
Chillán Viejo. Región de Ñuble.

- La Resolución Exenta N'628, de fecha 18 de mayo del
2022, que aprueba Convenio Ad Referéndum de Transferencia de Recursos por parte de
la L Municipalidad de Chillán Viejo para financiar la "Conservación del Parque
Monumental Bernardo O"Higgins, Chillán Viejo" de la comuna de Ch¡llán Viejo, Programa
de Conservación de Parques Urbanos.

DECRETO:
l.- APRÚEBASE. El Convenio Ad Referéndum de

Transferencia de Recursos, de fecha '19 de abril de 2022, por parte de la l. Municipalidad
de Chillán Viejo para financiar la "Conse del Parque Monumental Bernardo
O"Higgins, Chillán Viej o" de la comuna Chillán o, Programa de Conservación de
Parques Urbanos, entre, El Servic¡o
Municipalidad de Chillán Viejo. Regió
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CONVENIO AD REFERENDUM DE TRANiFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DE LA I,

MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO PARA FINANCIAR LA CONSERVACION DEL'PARQUE

MONUMENTAL BERNARDO O'HIGGINS, CHILLAN VIEJO', DE I.A COMUNA DE CHILTAN

VIUO, PROGRAMA DE CONSERVACION OE PARQUES URBANOS, ENTRE, EL SERVICIO DE

VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ÑU8LE Y LA I, MUNICIPALIOAD DE CHILúN VIEJO

tn Chrttán a 19 de abrit de 2022. entre eL Servtclo de Vutenda y Urbantzaoón Re8rón del Ñuble. en

adetante 'SERVIU', representado por su Dtrector Subrogante don RICHARD MALDoNADO PALOMIN0,

ambos domrcrhados para estos efectos en 18 de septtembre No 530, Chittán, y [a L Munlclpahdad de

chruán vrejo en adelante t¿ 'MUNICIPALIDAD', representada por su Atcalde don J0RGE DEt POZO

PASTENE. ambos domrctttados. para estos efectos en catle Serrano NÓ 300, comuna de Chlltán Vrelo. se

convlene [o srgurente

PRIMERO: Que medlante Resotucrón Exenta No 323 (V y U.) det 17 de mazo det 2021, et Subsecreiarro

de Vtvtenda y Urbantsmo tnforma a las Secretarias Regronales Mrnrsler¡ales det pais sobre convocatorla a
postutacrón y selecctÓn de rntclatlvas at Programa de ConservaclÓn de Parques Urbanos, año
presupuestano 2021

SEGUNDO: Que medrante 0f Ord No 375 fecha 20 de agosto de 2021, e[Subsecretano del Mrnrsteno de

Vlvtenda y Urbanlsmo lnforma tos resuttados de ta convocatona. donde el'Parque Monumental B€rnardo
O'Hrggrni', comuna de Chrttán V¡elo resutta setecc¡onado para su lncorporaclÓn at Pro8rama de
Coniervacrón de Parques UrbarDs, año 2021 Y estabtece tas accrones a segurr para la imptementaclón
de la lnrcratrva

TERCERO: Que medrante Of Ord No 111 fecha 15 de novlembre de 2021 et Secretaío Re8rcnat

Mrnlste al de Vtvtenda y Urbanlsmo ReStón del Ñuble- sohclta elaboraclÓn de un convenlo de

transferencla de recursos át Dlrector de SERVIU Reglón det Ñubte para et aporte rnuntctpaI par¿ llcltaclÓn
det proyeclo 'Conservactón Parque Monumentat Bernardo 0'Hrggrns, Chlttán VEjo'

CUARTO: Que medrante Certrfrcado No4/22 det Secretarro Munrcipal (S) de fecha 12.01 2022 de ia I

Munrcrpalrdad de ChrLIán Vte;o. se mantftesta conformdad para otorgar aporte rrunrclpat de ve¡nte
rnrllones de pesos (520000.000) anuales por et periodo de 9 años. o mrentras et Parque permanezca en

el programa para et frnanoamrento de ta rnrc¡atNa denomtnada 'ConservaciÓn Parque Monumental
Bernardo 0-H¡88rns Rrquetme, Chlltán Vrelo'

OUINTOT Que medrante Certificado No5/22 det Secret¿rro Munrcrpat (S) de fecha 12.01.2022 de la I

Munlclpatldad de Chttlán Vte,o, se man¡fresta conformrdad para suscrtbtr convenio con SERVIU ReBlÓn de

Ñubte, por un pta¿o de 9 años renovables para ejecutar la conservaclón del Parque. en los térmrnos
prevrstos en elartícuto 20 del D.S. N"112 U y U), de 2014.

SEXÍO La I Muntcrpattdad de Chlttan Vte,o es dueño det rnmuebte de una superficie de 31 250 metros

cuadrados y está dellmttado al Norte por calle Vrrrey Don Ambrosro, at 0nente_por calte Angel Palra, at

Ponrente pór calte Serrano y al Sur por Av Ltbertadof Bernardo O'Hl88rns en Chlttán Vle)o, RegrÓn de Nubte

donde Se emptaza et 'PArque Monumentat Bernardo o'Hlggrns' Il parque se encuentra lnscrlto a nombre
de ta ltustfe Muntctpattdad de ch¡ttán a través de 22 titulos de domrnro que se menclonan a contlnuaclÓn
a foJas 3948, número 3482, det Regrstro de Prop¡edad det Conservador de Bienes Raices de Ch'ttán del

año-2002. a folas 3948 vta, númeró 3483. det Regrstro de Propredad del Conservador de B€nes RaÍces

de Chrttán det año 2002, a foias 3949 fia. número 3484, del Re8rstro de Propledad det Conservador de

Brenes Raices de ChrtLán dei año 2002, a fo¡as 3950, numero 3485, del ReEEtfo de Propredad det

Conservador de Blenes Raíces de Chrtlán det ano 2002. a fo¡as 3951, número 3486. del Reglstro de

Propedad del Conservador de Btenes Ralces de Chrttán det año 2002, a folas 3951 vta., número-3487, det

Reersrro de Prooredad det Conservador de Brenes RaÍces de Chtltán del ¿ño 2002, a folas J952 número

l4á8, oet Regrsiro de Propredad det Conservador de B¡enes Raices de Chrttán det año 2002. a fo]as3-9-53,

número 348é, det Regrstio de Proptedad del Conservador de B¡enes Raíces de Chlttán det año 2002, a

fo,as 3953 vta., númeio 3490, det Regrstro de Propredad det Conservador de Bienes RaÍces de Ch¡tlán del

aio 2002, a folás 3954 vta, número 3-491, det Registro de PropEdad det Conservador de Brenes Raices de

Chr[án det añó 2002, a fo¡as 3955, número 3492, det Registro de Propiedad det Conservador de 8¡enes



RaÍces de Chrttán det año 2002. a fo,as 3956, número 3493, det Regrstro de Propredad del Conservador
d€ Brenes Raíces de Chrttán del año 2002, a folas 3956 vta, número 3494. del Regrstro de Propredad det
Cor6ervador de Brenes RaÍces de Chrllán del año 2002, a folas 3957 vta, número 3495. del Regrstro de
Proptedad det Conserv¿dor de Brenes Raíces de Chrttán del año 2002, a folas 3958. número 3496. del
Regrstro de Propredad det Conservador de Bienes Raíces de Chrllán det año 2002, a fo¡as 3959, número
1497, det Registro de Propredad del Conservador de Brenes Raices de Chrllán det año 2002, a fo¡as 3959
vta.. número 3498. del Regrstro de Propredad del Conservador de Bienes RaÍces de Chrttán det año 2002,
a foras 3960, número 3499, det Regrstro de Propedad del Conservador de Bienes Raices de Chrtlán det
año 2002. a folas 3961. número 3500. del Regrstro de Propredad del Conservador de Brenes RaÍces de
Chrtlán detaño 2002. a folas 3961 vta , número 3501, det Regrstro de Propredad del Conservador de Benes
Raíces de Chrttán det año 2002, a fo,as J962 yta., número 3502, det Regrstro de Propredad det Conservador
de Brenes Raíces de Ch¡ttán det año 2002. a fotas 3963. número 350J, del Registro de Propredad deL

Conservador de Brenes Raíces de Chrltán del año 2002 Las partes delan expresamente estabtecrdo que
quedan exciuidos det presente convenio la denomrnada'Casa de ta Cultura' y 'l\rluraI de Ptedra de MarÍa
Martner' del Parque

SEPTIMO: Et cornetido, que por este convenio encarga ta MUNICIPALIDAD atSERVIU. es a tituto graturto
y facutta a este últrmo para desarrottar todas las acttvtdades necesanas y permanentes de
admrnrstración. conservacrón y mantencrón del'Parque Monumental Bemardo O'Hr8grns'. rnclurdo [a de
contratar a terceros para cumphr eI presente convenlo

Además la MUNICIPALIDAD medrante et presente rnstrumento otorga al SERVIU. et uso y goce graturto
de las rnstalacrones para personat de mantenclón, consumo de agua potable y luz eléctr¡ca, además de
la utrl¡zacrón del agua de los pozos profundos exrstentes Est¿s rnstalacrones, agua y electncrdad se
destrnarán exctusvamente a la conservaclón y mantencrón del 'Parque Monumental Bernardo O'Hrggrns'

OCTAVO: Consrderando que el proyecto 'Conservación Parque Monumental Bernardo O'Higgins,

Chittán Vieio', comuna de Chrttán Vre¡o. demandará un monto total estimado por nueve años de

conservación de ochooentos ve¡ntrocho millones pesos (5828.000.000), acuerdan las partes que se
frnancrará de La srgu€nte forma

. A través del frnancramEnto sectonat del programa, et SERú|U aportará [a suma de serscEntos
cuarenta y ocho mrtlones pesos (5648 000.000) durante los 9 años de conservacrón y mantencrón,
apone que se rmputará at ítem BIP 40032552-0 del presupuesto respect¡vo para otros gastos y
gastos admrnrstratuoS

. Según lo establecrdo en el numerat 5 det ArtÍculo 50 la Resotucrón Exenta No 10 278 de noviembre
de 2017 N. y U) que aprueba procedrmiento de aplicactón prácttca det programa La Munrcrpahdad
aportará una sum¿ totalde crento oclenta mrtlones pesos (Si80.000.000) durante los 9 años como
aporte para la conservacrón y mantención del parque, que representa vernte mrllones por año o et
proporcional, equvatente a la unrdad de fomento aL 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a cuando
comlence o termine [a permanencra del parque en el programa, según señat¿ Certrfrcado No422 det
Secretano Municrpal de fecha 12.01 2022 Estas transferencias de recursos a SERVIU se deben
reatrzar a más tardar et 31 de marzo de cada año ál equualente en pesos de [a fecha de transferencra
y la pnntera transferemra se reatrzará en un ptazo máx¡mo de 45 días corridos postenor a ta totat
tramitación de la Resotucrón det SERVIU que to apruebe y a su equvalente en pesos a la fecha de la
resotución que aprueba et presente convenro

NoVENo: El SERVIU contratará [¿ conservacrón y mantencrón, para lo cuat, entre otras labores, preparará

Los antecedentes respectuos, estudrará y etaborará las bases de las propuestas. las especrfrcacrones
técnrcas y actaraciones, tlamará a propuestas, recibrrá y abrrrá las ofertas respectuas. adlud¡cará la
propuesta y celebrará dlrect¿mente con eUla proponente seleccronado/a el contr¿to de conservacrón y
desarrottará [a tabor técnrca y adminrstratva correspondente. rncluyendo [a lnspeccrón

DEOMO: CLAÚSULA D€ INTEGRIDAD - Elcontratante, adqurrente, vendedor, u otro, según corfesponda,

declaro

UNO) Que no ha lncurndo o real¡zado ninguna de las cond«tas que conftguren una operacún prohtbida
en la Ley.

DOS) Que conoce y acepta cumplrr todas las normas en retación a la formutacrón y cumplimrento del
Srstema de Prevención de WDF/FT detSERV|U Región de Nubte.

TRES) Que tomará todos los resguardos necesarios para asegurarse de no tncumr en una operación
prohrbrda o-en conductas que contrarien lo deñnido en etSistema de Prevención de WDF/FT del SERVIU

ReBún de Nuble

CUATRO) Que retrDrtará SERVIU, cualquier violacún a las leyes o at contrato celebrado. cualquer



operacrón prohrbrda o pago dudoso, y cualquier sit-uacrón que pueda afectar eI cumplimrento det Ststema
de Prevencrón de L¡y'DF/FT det SERVIU Reglón de Nubte

CINCO) Que cooperará de buena fe a cualqurer sotrcltud de rnvestrgacrón que lteve ¿ cabo SERVIU, ante el
conocrmrento de operactones pfohrbrdas, paSos o conductas sospechosas y cuatqurer accún que Infflnia
e[ Srstema de Prevencrón de L¡y'DF/FT det SERVIU Regrón de Nuble.

SEIS) Que rnformará de forma rnmedrata at Func¡onano Responsabte det Srstema de Prevenclón de
WDF/FI det SERVIU Regrón de Ñubte, de cuatquler conducta sospechosa de los functonanos y
func¡onanas de esta instltución o de sus propros tr¿baladores que puedan generar o rrrrementar los
rresgos de comrsrón de L¡y'DF/F I o que vroten el Srstema de Prevencrón de LÁ/DF/FT del SERVIU Reglón
de Nuble

DECIMO PRIMERO: Et SERVIU y ta MUNICIPALIDAD podrán realrzar actMdades destrnadas aI benefrcro de

ia comunrdad en el cumptlmrento de sus frnes y obletNos tegales o autonzar su reatrzacrón por p¿rte de
organrzacrones o asocracrones, cuando drchas actrvrdades no persrgan frnes de lucro SERVIU será
responsable de otorgar los permrsos admrnrstr¿trvos o autonzac¡ones, prevra coordrnacrón de ta
MUNICIPALIDAD, para drchas act¡vrdades y/o prestacrón de servrcios dentro del 'Parque Monumental
Bernardo O 

- 
Hrg8rns', para lo cual se deberá establecer un protocolo de uso det rnmueble. en este se

deberá rdenttfrrar como míntmo nombre de [a actrvrdad, entrdad sotKrtante, asrstentes aproxrmados,
duracrón de Ia actrvrdad. persona naturat o ,urid]ca responsable de la convocatona

tt protocoto antes rndrcado rnclulrá tambrén un formato para sotrcltar ta reatrzac¡ón de actrvrdades
especrales. los plazos mÍnrmos de avrso, tas oblrgac¡ones de tas partes y cualqurer otro ¿ntecedente que
debe ser acompañado para la autonzaoón de dicha sollcttud.

En caso de ocurnr, daños y/o perJUrcros al rnmuebte obleto de este convenro y/o a terceros, con motNo u

ocaslón de las actNrdades y/o servrcros denvados de estos permisos adm¡nlstratvos o autorizaciones,
serán reparados y/o rMemnr¿ados por ta persona natural o juridrca a la cuat se [e otor8ó et respecttuo
permrso admrnrstratlvo o autoflzaclón. srn per¡urcro que et SERVIU ha8a efectva las garantías que
exrstreren rendrdas a su favor

DECIMO SEGUNDO: Los efectos d€l presente convenro sóto comenzarán a re8rr una vez que se otor8ue

eI'Acta de Entrega Material del ferretú at SERVIU, at parque de acuerdo a to señatado en ta cláusuia

sext¿ precedente,lo que se hará con rdent¡frcacrón de todos tos elementos. mobrtrar¡o e rnfraestructura
a través del rnventaflo de rnfraestructura y vegetactonat det Parque Monumental Bemardo 0'Ht88lns
Para que e[ 'Acta de Entrega Maten¿l del Terreno' produzca sus efectos, deberá estar recepctonada y
suscrrta a conformrdad por La parte que lo admtnlstrará

Asrmrsmo, las partes suscnbrr án un'Acta Cofiplementaria det Cuntenb ad Peferéndurt en [¿ cuat

dejarán constancra expresa de todas aquettas observacrones relatrvas atestado real de conservacrón de
[a rnfraestructura en que se rec¡be del parque. De este modo se estiputará, de ser necesano, obhgactones
de reparacrón mejoras, re8ulaflzacrón del sEtema etéct co agua potabte, etc. según sea el caso t¿s

cuales deberán ser subsanadas por parte de la I Munrclpahdad de ChltLán Vte.p o por qutén se constgne
expresamente en elacta, en los pLazos convenrdos Lo antenor se reahzará con el obleto de determrnar
trmrtacrones y/o exclusrones de responsabrtrdad crvrt. penal y admtntstratva para et SERVIU

OECIMO TERCERO: EI presente conven¡o de admlnrstracrón, conservacrón y mantencrón, tendrá un ptazo

de duracrón de 9 años o mrentras et Parque permanezca en e[ programa de Conservaclón de Parques
Urbanos, sr nrnguna de tas partes manrfresta su voLuntad de no perseverar en éste, lo que se hará medrante
un ofrcro envrado por e[ Jefe Supenor de la lnst.rtución respectNa y despachada a ta otra parte, al domrcrlro
que frgura en [a comparecencra del presente rnstrumento y con una antrcrpacrón no nfenor a 6 meses a

las fecha de térmrno del plazo o de ta renovacrón que estuvrere cornendo EI referrdo ptazo, cornenzará a

correr a partrr de ta Íec¡adel'Acta de tntrega Mateflaldel ferrend de ta I Munrcrpaldad de Chlttán Vtelo
¿i SERVIU, recepcronada conforme y debrdamente suscnta por este útt¡mo, stn per¡utcto de las
oblrgacrones y exctusrones o trmrt¿crones de responsabrtrdad que contenga el'Acta Complementar¡a del
Conven ¡o Ad Referéndunl

DECIM0 CUARTO: Para todos tos efectos legates de este convenro. [as partes fUan su domrcrtro en Chrtláñ

y dectar¿n que se someten a la ,unsdtccrón y competencta de sus Tnbunates ordlnanos de Justloa

DECIMO OUINTO: tt presente convenro será fumado Ad Referéndum, esto es, sujeto en su vatrdez a la

total tramrtacrón de ta Resolucrón det SERVIU que to apruebe y su vrgencla se extenderá hasta que se
haya cumptrdo fret, oportuna e inte8ramente las obhgacDnes que de é[ emanen. De [a mtsma forma será



oECIMO SEXrO: Este convento se suscnbe por tos comparecEntes ante el M¡ntstro de te det StRVlU.

cuyo origtnal se archrvará en t¿ Oficrna de Partes de la otada tnst¡tuctón El Mtnistro de Fe del SERVIU

otórgará una copra autorrzada a la I Munrcrpa¡dad de Chtllán Vtero. otra a ta Secretaria Re8lonal
Mrn¡iterial de Vivrenda y Urbanrsmo de ta Regrón del Nuble. at Equrpo SERVIU det kogr¿ma d€
Conservación de Parques Urbanos. y sendas a loi Departamentos de Flnanzas, Técnlco, Equrpo SIRVIU
Proyectos Uóanos y Ctudad. Depanamento de ProgramaciÓn FÍslca y Control y JurÍdico.

aprobada cualqurer modrfrcacrón conventda por tas partes.

DECIM0 SEPTIMO: La personería de Don RICHARD MALDONADO PALOMINO como Drrector Subrogante

de SERVIU Regrón del Ñubte consta en el Decreto TRA No 27213212021de fech¿ 16.09.2021, del Mrnrsteno
de Vivrenda y Urbanrsmo, que me esrgna .lefe det Depa rtamento Técnrco de Construcclones y

tzactón del Servrc¡o de Vrvre y Urbanrzacrón Regrón de N e, y las regtas de subro8acrón y
frcac¡ones. que lo destgna comoque me confrere e[ DS N 55UyU)de1976.ys

SubroBante det SERVIU Reg ñubte. y [a personerÍa DEL POZO PASTENt. corno
de ta Munrcrpalrdad de Chrl e,o. consta en Decreto lcl No 1720 de fecha 29 de lunto
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Convenio Ad Releréndum de
Tronsferencio de Recuros por porle
de lo l. Mun¡c¡polidod de Chillón Vielo
poro finonc¡or lo Conservoc¡ón del
"Porque Monumenlol Bernordo
o. Higgins. Chillón V¡elo". de lo
Conruno de Ch¡llón Vielo, Progromo
de Conservoc¡ón de Porques Urbonos

Convenios Ad Referéndum "Porque
Monumentol Bernordo O'Higg¡ns.
Ch¡llón viejo" (tres originoles).

ADJ

cH|LLAN,2I ABR 2022

A : SR. AICALDE COMUNA De CXtt t¡X vl¡¡O

DE : DTRECTOR (S) SERVIU neCtóH oe Ñu¡t¡
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Junto con soludor, en el morco del Progromo de Conservoción de Porque Urbonos

del Ministerio de Viviendo y Urbonismo. se Convenio Ad Ref eréndum 'de

Tronsferencio de Recursos por porle de lo l. Munic¡polidod de chillón v¡eJo pofo

finonc¡or lo Conservo ción del "Porque Monumentol Bernordo O'Higgins. Chillón

Vieio". de lo Comuno e h¡llón V¡ejo, Progromo de Conservoción de Porques

Urbonos. enlre el Serv I o Viv¡endo y Urbonizoción Región de Nuble. con lo
, en lres originoles, poro su revisión, firmo y posteriorMunicipolidod de Chillón te

envio o Serviu Ñuble.
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Alcolde Comuno de Chillón Viejo, Serrono No 300, Chillón Viejo
n

SECPtA, l. tvtunicipolidod de Chillón Vieio, Serrono No 300. Ch¡llón Vieio

óeáoiro."nto Técnrco de Construcciones y Urbonizoción, SERVIU Reg¡ón de Ñuble

Of¡cino de Porles

Deplo. Técnico / APUYC Póg¡no I
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z\5 REt: APRUEBA CONVENIO AD RETERENDUT DE

TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PARIE DE TA I.

AAUNICIPATIDAD DE CHILIAN VIEJO PARA TINANCIAR
tA CONSERVACIóN DEI 'PARQUE NAONUAAENTAI.

BERNARDO O'HIGGINS, CHIttÁN VIEJO", DE I.A
COiAUNA DE CHILIAN VIEJO, PROGRAMA DE

CONSERVACIÓN DE PARQUES URBANOS.

628 IRESOTUCIóN EXENTA NO

cHlttÁN, ,l I ¡Ay¡ ?g1z

vtsTo:

o) Lo Ley de Presupueslo del Seclor PÚblico;

b) El D.S. No 112 del oño 2014 del Minislerio de Viviendo y Urbon¡smo que Reglomenlo el
Progromo de Conservoción de Porques Urbonos;

c) Resoluc¡ón Exenlo N'323 (V. y U.) del 17 de moeo del 2021, elSubsecretorio de Viviendo
y Urbonismo informo o los Secretoríos Regionoles Min¡slerioles del poÍs sobre
convocolorio o postuloción y selecc¡ón de iniciotivos ol Progromo de Conservoción de
Porques Urbonos, oño presupuestorio 2021 ;

d) El Of. Ord N" 375 fecho 20 de ogosto de 2021 , el Subsecretorio del M¡n¡slerio de Viviendo
y Urbon¡smo informo los resultodos de lo convocolorio, donde el "Porque Monumenlol
Bernordo O'Higgins". comuno de Chillón Vieio resulto seleccionodo poro su

incorporoción ol Progromo de Conservoción de Porques Urbonos, oño 2021. Y esloblece
los occ¡ones o seguir poro lo ¡mplemenloción de lo ¡n¡ciot¡vo;

e) Et Of. Ord N" ll I fecho l5 de nov¡embre de 2021 el Secrelorio Regionol M¡nisleriol de
Viviendo y Urbon¡smo Región del Ñuble sol¡cito eloboroción de un convenio de
tronsferencio de recursos ol Direclor de SERVIU Región del Ñuble poro el oporle
municipol poro l¡ciloción del proyecto "Conservoción Porque Monumenlol Bernordo
O' Higgins, Ch¡llón Viejo";

f) El Cerlificodo No4l22 del Secretorio Municipol (S) de fecho 12.01.2022 de lo I'

Municipolidod de Chillón Viejo, se monif¡eslo conform¡dod poro otorgor oporte
municipol de velnle m¡llones de pesos ($20.000.000) onuoles por el per¡odo de t oño5, o
mienlros el Porque permonezco en el progromo poro el finonciomienlo de lo iniciotivo
denominodo "Conservoción Porque Monumenlol Bernordo O'Higgins Riquelme, ChillÓn
Vieio";

g) El Certificodo N'5/22 del Secretor¡o Munic¡pol (S) de fecho \2.O1.2022 de lo l.

Munic¡polidod de Chillón Viejo, se monifieslo conformidod poro suscribir convenio con
SERVIU Región de Ñuble. por un plozo de 9 oños renovoble§ poro ejecutor lo
conservoción del Porque, en los lérminos previslos en el orlículo 20 del D.S. Nol l2 (V y U),

de 2014;

h) El convenio firmodo el dío 19.04.2022, enlre el Servicio de Viviendo y Urbonizoción
Región de Ñuble y Io l. Municipol¡dod de Chillón Vieio;

i) Los Resoluciones N' 7 de 201 9 y No I ó de 2020, de lo Controlorío Generol de lo RepÚblico;

j) EI Decrelo IRA N" 272132/2021 de fecho ló.09.2021, del Min¡slerio de Viviendo y
Urbonismo, que me designo Jefe del Deporlomenlo fécnico de Conslrucciones y
Urbonizoción del Servic¡o de Viviendo y Urbonizoción Región de Ñuble, y los reglos de
subrogoción y focullodes que me confiere el D.S. N"355 lV. y U.) de 197ó, y sus

iil* 5¿¡VtU

HOY SE RESOTVIó TO QUE SIGUE:



unldod de lomenlo ol 3l de dlclembre de 2021, de ocuerdo o cuondo comlence o

termlne lo permonenclo del porque én el progfomo, segÚn señolo cerlificodo No4/22

det Secretário Mun¡cipol de fLchro 12.01 .2022, en et ptozo y condic¡ones convenidos. y

ion el objero de finonciár lo ejecución del proyeclo denominodo "Conservoción

Porque Mónr-enlol Bernordo O'itiggins, Chillón Viejo"' de lo comuno de Chillón Viejo'

d¡clo lo sigu¡ente:

RESOTUCIóN:

1. ApRUÉBASE el convenio ind¡codo en el v¡sto h), que se lronscribe o continuoc¡ón:

COI{VEf,IO A) REFEffIIOUÍ OT TRA'¡i5'ERE OA DE ¡ECINSOS POR PA¡ÍE OE tA I'

MU T|PAUOAD D[ CHlttAt{ vluo PARA Flf{A¡lclAR l¡ co¡6En'¡Cl0t{ otL 'PAlQl,lE

MOr{UUti¡fAr BER ART O O'.t{lccllts. ct{ltll vlEJc, oE l¡ co ü'l 0E ollLLaf{

uuo. PnoGRA¡lA OE COXSERl/AClof{ OE PA¡QUES Ur8! o§ Ef{rnt. t[ s€Rvloo oc

VIVIEXDA Y WBA'{IZACIO NEOOIi OE ¡UBLE Y IA I, iIUIICIPALIOAD OE CHILI.Af, VIEJO

tn Chllárl ¡ 19 de abnt rh 2027. eotre el Servno rte wPñh y (lrbeñ7¡rftn Re8{fl del ü* e en

aabl¡ñre 'gEmÍlr. r€p.e§rnle(h Íxn er nrerlrx 9t ro8ñte ú,l RlClUnO M&_ml{'OO PAI Oltllxo

irtros Oom,r,t¡¿¿os p¡r¿ eltrr5 ele(tos eo 18 (h t¡glErrÚre No 5lO fMlán y ta I Mr'I({¡'lÚad d€

i¡rllán vlelr en ¿det¿nte l¿ 'llUXlClPALlOAOr' Ie¡resenl¡d¿ Dor $r Alc¿lde don joRct DI I ft)lo
pASltM r*,or do.rfirliark,i p¡ra eío9 elerlng Fñ rdle Saí¿m il' lm cr)rli.¡n' de Ch{ltl vn¡o 5P

crv¡lgt h) lr8ucr e

P8[rEnQ; or¡e meórrl.l+1rrú ññ f ¡eñta tlo ]21 V y u ) del I / de rÍ¿rro del 2o,¿[. el !ó"(ret¿ño
.L vMerxle v I l¡háñrrm nl(rm¡ ¿ ler Se( rplel¡< hroi¡le\ M 

'nl§l 
pr r¡le3 del O¿h rotre 

'ori\¡(rel'rl¡ 
¿

;i;ü;;'y ;á;;¿,' ,h 
'n'i'¿tv¿s 

¿t fto8rñ'¡ de co'nserváctóo dP párqre t'rb-!o§' ór\o

p.eqrpue{ er(l X)21

5E§Utm (¡¡r' ñ'cd'¿ot. Ol Oid No l/5 fe.h¿ 20 de ¿8orto & 2021 elsdr!É(ret¿ro dét UÍrlslr,r'o de

vrv¡e.<U ,¡ tl,tr¡nrrro nfr¡nq lt)§ r P§¡ ¡lldhr de la adrvar.,el()fl¿ (hrYh Pl ?ár¡ ¡e Mfllufneü t flPma'rk)

iliii"i* '," 
- ¿" (tt'tt¡n V,"¡o result¡ tolec(Úr¿do para tu rrolporá(úo il Plwañia dc

iá*?"i'r't ,L »rq*ttl,¡am.. ¡io :O7l Y erl¿b{e(e las ar.nre+ ¡ s€8urr tr{¿ l¿ 
'qfenPrl¿¿rÓñ

IESGEIQ; O¡c r*dÉnlP ol Ord No 111 feü¿ 15 de rúvlenbre de ;D2'l el secre(üo tletp'rél

,ut"."f ,f.VMend¿ y Urbin6mo Re8Úñ del Ñfble solrrta elibd¿(iln rie Ú (r'ñ'eniñ rL
ii.,iir*.i,],r".*i^r, átó'e' to oe +Ñltre¡fodel Ñrñlc 0á'i 'l ¿fflle tr-rmrrtr{ pere l¡'tr¿róñ

Lt r p,i)ye¡ I o'r rns?rve Úr |r¡rquc Mon rYrpñl¿l Bern*do OI188ft l irilán VFlo'

OJÁXIO: qx,rle(,Irtto Crrnf'(.do lP4/r2 dQl Sc.J.t P Mlf|rl»l §l de fede 1701202?dPl¡I

u-ñ-rnarted rre clt t¿n Melo. 5e mmfEll¿ (dldt¡rd¡d p¿r¡ o(Ú8& aporte mJñrp¿l d' vemP

,"r_i*I ir" *.* ú:om 0oo) ¡ru¡leg 9or el o€rndo de 9 ¡tos o mFotrá§ c fhrqr Pennúe'(a eo

;ü;;; ;;; ;ai**,rmentn ¡le ia nrierúa deíom¡.a',a '(.rri€N¡'(h ParqE Morrrt*nt¡l
BFrrl¡rAr O ll¡lerts e¡qPlrrF.(h lánVPlo'

quf,I! O,. rFrtlarre (.rt,Í(edo i¡o522 del S.rret¡o iA,¡t9¡l is) de kdÉ 120' 7017 ú le I

-.prf ¿r¿ ¿" C¡,tt¿n Vlo,o sP rn*rl€slá (onlormd¿d pare $¡n 'ñr 'ir.lvPno 
rm Sf ñ{ll' R.P.qtt t

Ñrtle;o, (rr ol¿/o de 9 ¡r1o< remv*lP1 fl¡r¡ e|.{ul;r la r ooterv.lrón dcl hrqP pñ lot lPrmrñs

lrevr¡rx ¡n ¡l¿r¡kr/o 20 dolDs r¡ol r T fV y U rh r0l¡

lE(Iq I ¡ I M(rn.fral'dx, do (h{l¿.t vqo es ólo.ib del ffrr..pile de uE ir'rf¡(D de ]l /50 rnelros

ffiioos v c.r¡ OetÚnt¡¡n el ¡,lorte por (¿lle Vrr?y thñ Ar¡tvfilo. el Orteñte p(x rállc Áñ8ol Farra ¿l

i';;;;;,i.li;ü"¡mv,9,úr;\tñe.r¡íYÉ.ñr¡rftolrrgrxFo(hllánv'e,oR'$ónrhÑñle
,i;i i" íirrl"ir.fipaái U.""rt"nr¡l 8.r.nr<¡ (»lBSyE lt Oarqre §e efiueñtra ngt toa rnrnbr.,

t ñi, iiti" ü,1";i ,J"tá¿i ,'i, t ¡'tl¡n ¿ r 
'"r¿s 

o" 2) ¡tr.¡6i ¿e domrn¡o r¡ue ¡e rneÍx oo¿n á I or rt rü¿( ñn
Iii'^i iq;i-'i "ñ ilái ¿"i riiitsl¡o oe noop¿ao &l consPrvaúx de I'eíet Rat6 óe chrlláñ rtl
,ü'.,alj .i;,,ór icad ,j ,'i,.e'ó ¡¡c I dc RF8'r¡o de Propt{t d .lel coñPrv¡dñ' (h B'erPs R¡Le1

;;i'h'lú; ;i ;'2oo] 
" 

foEs l9¡9 vt¡. ftrñer; y84 del Regrrtm-d. rrropnd¡d d"1 ( 1T911F e
ñ;; ü:;i; oe G;iü; ¿"i-aÁi ró: e ropi le50 r¡rrpr; i185 de{ ReSrsrm 

-de 
proned* rlel

i"""*^l&'i il"-i""ein i,er ¿e i¡r¡u" ¿et a¿n ,tr02 ¿ rola§ 1c1! nrp-'o- 1486 d'l ReSrsrro de

iiii"¿'iIáii ñi."ü¿.' 
' 
n h,#s n¿rtes rle t ¡'urn dd irro 2m7, a lota§ lgb | ú ¿ r¡mero l48/ &l

;;-J,:;;;;;;;;;;;, r.,,\sprvi.ht .lP BFIY's H¿k e§ dc ch r¡n rk'i ¿ño 7m7 e 
'opr 

Js5-2 ñflPro
;Eii:;ih;:il A ñ*i,á ¿", i.,ri-".¿" ¡o si*"e Rekes de otilán úol ¿¡1o 2m)' ¿ rops ¡e5 ¡

í#; i;l8t i;i ü;i;o d¡ nm¡e¿¡t ¡tet con¿rv¿.r,r de B,erti R¿kÉ de ch{lán del ¡¡t' 
'2m2 

¡
i:;.Iá(l;,;i,;1-i{so¿eriíec'süodenop'edáddel('§ervodo'de&er'6RalrPtdeor{láñrl¡l
;ü niii;1;";{,i;-,í; ,i^"0 üói Gin"ór'o de Proped¡d del 

'ortnn¡¿dor 
dc Bnr's Rák6&

lñ'ii",i;i,il 'irf i ''riir*-rq"i ñirrnm ¡¿q) ric RPrEr;o de prúFd¡d de¡ cffúprvat¡r d€ B'err§



Rakes de (¡uán det 41o 2m2, ¿ for¿r 1956, runEro 1493 det R(Tr5tro de PreEóa., det Conservadd
de BEr!€s R¡i(e5 de Ch¡l1én dei ¿ib 2m2. ¿ fo|¿s ]956 vt¿ ñmero l¿94. del fb8'slto (h Rooed¡d del
CorE¡rrvaú.rr de &enes RáEe5 de Ch'tlá'¡ rlcl dño 2m2. d lops 195/ !(¿. nurÉlo 1495. del Regstro óe
hopEdad del Con¡erv.dor de olenes fl¿l(es de Ch láo del ¿t¡, 2002, ¿ foJa! 195& rNrirro 34S. del
Re8stro de l.opEú¿d der Lon5€rv.ú)r (h 8r€nes l.lak.es de C.hflá¡r det año 2001, d for¿¡ 1959. ñiriero
1497. det Reg¡s[ro d€ Prop'€Gd del ConseM¿dor de BÉnei R¿kes de Chdl¿n d€{ lo 2002, ¿ l0.¡8s 3959
vta rúryEro 1498. de( Retrst o de Rooledad del C]¡l5erv¿dor (b Bl€nes Rake5 de C¡dlálr del rto 2S2.
d folat lSO, nürEro 1499. del Re8rltro d€ Propeú¿d et CqÉerv¿úr & &err.r R¿ke5 de O¡tltt del
d1o 2002. ¿ lot¿s 1961. runcru 3500. dei Reg¡stro óe prq)ed¿d del Cü5ervador de I'er€t Rakes de
Chdlá r det ¿rto 2002, ¿ fo,¿l 396 1 v(¿ . nfiEro 1501. del thglgtro e ltopÉddd del C(r 6ery¿do( de 8ErE5
Rd(e. d€ Chüán dst ¡1o 2002, a lotas.|962 wa, ru.rE o 150?. dcr Regls(ro óe l'r@É(,¡d oel(üE€rv¿(br
de B¡ene! R¿kes & Cnrtian det dño 2@2, d lo¡d5 1961. r¡r¡rEro 1901. del RÉ8r5tro de Roped¿d del
Coñ€rvador de &€oes R¿ker d€ Chrlláñ del d1o ¿00? tai parte! deFn e¡p.e9nEnte e5t&te(do que
q.lAj¿n p¡( lu(b5 del preente ( (xi,rc u) la demolrr¿d¿ 'C¿s¿ do l¿ Cultud' y'Muat de tLNdr¿ (h M¿rl¿
M¿rtrpr'rrel Parque

§Eulto t I rornetxtu. que lx)r e51e cuivenD crE¿rSa ta Mufi/lclPAl-loÁo ¿t:{Rvlu. es ¿ tnulo 8f¿turto
y lacüt¿ ¿ (5te ult[rb frr¿ dc5dfrolld todas l¿t c(tvd¿d€s Écetarrl§ y pPr¡üñefl(e5 ile
ádrt)nlstracún. (onleN¿r'rón y In¡nterr óo del ?¿r(pe Mol\ÍEnt¿t Bern¿.ú OHr88r§'. úrluúo t¿ &
aoalratar a tercero6 pdrd ( \íplú el pfe!€nte cofi/eno

Ad€rnás. t¿ MU¡¡lClPAl IDAD rEdurtc e( presen(e InstrürÉnlo otorS¿ d StRt/lU, el u5ó y goce 8r¿tutto
de t¿J rl5tdl{lorp5 lrdrd per sorBl dc ñrdnteltÉo, cq!5umo de ¡tu¿ potable y lu¿ déíurca, ¿derná! de
t¿ ut¡hracÉfl det ¿8u¿ de los po¿o! profurdos e¡rlentes tstas nstalactorE5. ¿8|l¿ y electrf,i¡rad 5e

desth¿rán ex(tGrvarnente ¿ [a c(,Éervacún y manterrúo del 'P¿rqre l¡or!Íteoral BenErdo OHESTE

Q(IllIgcor6Éerarl@ atE el fvoyecto 'Cqr5.rvaclü,l Prq¡r tloñnErtC 8rlllÚo Ollltlhd
Cñlttañ Vb¡o' (o.nxÉ (t Clullán vlcp, deíÉ¡xl¿rá ur nr¡lto tot¿t ElrYrado pol n¡e\.e años óe
con§ervü.ún de odE(Efltos ventDcho mltor|e5 pesos t38:,8 000000). aauerÚ L9 partes que se
frfid)ara¡á de l¿ 5¡SuEnte foÍn¿

. A n¿vét det hn¿rrE¡nrcrto le(torr¿l (hl gotrdnu. et Stllvlu ¿¡¡¡rtdá t¿ tulB dr seEa¡etto!
rudacÍt¿ y ocl¡) nntlorr,l pe5o! lta8.00m0) ú¡¿nte to5 9 óil6 irc (ol!5c.v¿(Úo y mañte,rcür
¿grtc qre 5e r¡t¡rtdá ¿l ftan B¡P 4mJ2552 0 d€l pre5upuesto rEgectn o par¿ olro5 Sastos y
8¡!tos ¿d.rrñisu at Mor

. Seürn to e9t¿blecÉo eñ el rurierü 5 d€t An(uo 50 la Re5olrróo t¡enla l¿o l0 ?/8 de rp'rEÍüte
& 201/ V y U) que ¿p.Gb¿ Foceórnemo (b ¿pil(a(úr fra. tri (tsl p.o8r¿.¡t l a M(,rlct}alúad
¿g¡1dá uE 5!rn¡ ror¡l de cEmo ochenB m¡llorts peso5 (5I80 moom) ór reloi9año6(orlp
¿porte p¿.d t¡ cmi€rv¡cróñ y rñantef¡cÚo del porq¡¡e. qlc repreSent¿ wi e rnllüE! poa afo o e{
proporcron¿L eqlv¿leote d la (¡d¿d de fmÉnto al 31 de drlenÜrede 2021 de aclErdo a crrald¡)
curilerEe o termrE t¿ pürnanencE del p¿rqle eñ et proSl¿m¿, segt.Il *ñala Cerl frado No422 ¡hl
S€(ret¿no MunxiDal de lecr¡¡ 1201202¿. Est¿s rdrsferdl(lds de re(úsoi ¡ S[.]ivlu se debe¡t
I e¡l[ar a mas t¿rdar el 31 O€ rnar¡o (h (¿da ato ¿¡ equu¿lerite en pe9§ de t¿ fech¿ de traaEfererrE
y t¿ prÍrEr¿ tr¿nslere«r¿ 5€ re¿h¿ará €n irt pla¿o n¡á¡|lflo de 45 dla5 (or¡l(bs lxrsteíd a [a total
ir¿nu¿cún 4 la Rsáoll.fÉn *l stnvlu qre lo +r¡rebe y ó !u equrvdente eo fE§(,, d t¿ lf(ha de to
resulu Ón que 4ru€b¿ el per€nte cüNenb

lff¡lQ. tl $ ÁrylU a(xltr¿tdá t¿ (oÉcN¿c¡ül y r!¡d1!Err.Éi, p¿r ¿ lo cudl. er ü e o( as ld)or es, p,cpJ¿rá

lo5 t6cedente5 respe(ttvo5. 6turBra y ebbor¡ra lai b¿igi de l¿s fx¡»ue§Gs, las erpe(tñcacpneS
re(n[¿r y &lirr¿tcpñes. ll¿¡nara ¿ propueslat recbúá y ¡brra la5 olenar respe(t¡v¿!. adl¡lEdá l¿

l¡(.4¡re5t¿ y (elebrafá drett¡fneñte (on el./la pfoporEnte 5ete(( $frado/a el (ont ato de coñseolrÚo y
des¿rotl¡rá t¿ labor técnKa y úrNot5trarúa correspo dEñtq xxluytído la rlspec( ian

qqqrc ClAl-l'rlJtA 0{ ll,lltCflOA) tl (mtr¿r¿lltc, dó¡uÍerlc, wrIrcúr. uotru !éll¡r r(xre]Fr¡d¿
dart¿ro

t NO) (¡re no na ncurrdo o reahzado fnn$¡a d€ l¿r tmú¡rt¿s que cmfrSuren úE op€r¿(ún prohbÉa
€n ta Ley

DO§ Qu€ cor§ce y a(epta runpls lod¿i las rprfn¿' €n el¿(roo ¿ la fo.rrulirlón y curÍ{mEnto det
Srsreñ. & Preverxúñ & lArDFf I d€l SII¡ylU R€8róñ de t¡-üle

iRtS) Que roriará rodo5 los rel8u¿r(bs riecesano! tara aseguaEe de rD lfEurrf e¡ wE oper-úi
f¡ (ñrbrcl¿ o-€n (o.!dÍ I ¡! q.¡e contr¿rls I lu deñndo eo el Sl5l ern¿ de Prer,err'ón de t-ADf/fl (ht SEñ/n,
RcSúr de ikóle

CUAIRO) Qúe re¡».bra StFlvlU. crdr¡¡lel ydd(ún d td5 tcyc! o ¿l (mtrato c€leuió, cu¿tqE



)

mer ¿( (n orohüd¿ o D¿rlo dlrh6o y cualqu'er §rtll¡< 
'ón 

AUe B'édi áfe'ter ct 'lÍplinlcñlo 
d¡l sñl?rm

áI ***i¿. ¿e t ryoi,lt d.l sr$r''i,r Ree'ón & &¡de

CINCO) QrF cmqeraá de lr-Éñe le a <lr¿lqurer fol(¡lud de ñétB¿( l¿lñ rf P llFvp ár atr) S[Q'l/ltJ Jlle el

ionoi'-Ér'o iá i,oe'a. or"¡ trohúld¿r. pá8os o cúA.r os-¡o*¡osi y tuatq¡Er ác( ón que nlnnla

el S6teJñe dc fteverr'¿n & tA/xl+Í r de| fit ñ/lU Re8'liñ de i¡¡lE
sfls) ouo ñforfi€(á de foríu rúried€ta ¿l ¡ urErcri¡rn Respon:¿Ue dd tstem¡ de Pre!'"rrÚn de

il¿ulr I oer slRl¡u Re86ñ de Ñuble. rte (u¿lq¡ler condfla so§De(ho$ de lo5 ltltE rJlos y
fúl(Érrrn¿s de est¿ nsttiu,ón o de sr¡s gopros ti¿¡¿laoret qe nn¿¿n 8cñe'i o firpjrPnl¡r lo<

,i"rgÁ ;;7;,t:¡;d. l-lñ¡ t o c* *ii- 
"l 

sñeml dP Prñ¡Prr'óñ rl I A/([/FI del Stxvru Rcflón

QEgUQeflflrc t I st Rl¿lU Y la MUt¡lClPAl.loAD 0odrán re¿¡ l,Ü act i\¡d¡dee d6¡irEd¿s¿t b¡rEfrlo (b

E , rr*-*l"o 
".t "l 

,,rrOrnrPñl o da $rs fnes y oor€t'vo6 le8¡lpt o ü,to'l¡fi tl' refu¿( Il,t pol prrte de

;;;;i;;;; ; ;;;*.;. i,¡¡.¡ ¿* ¡¡i ¿i¡rxl¿d.s-m rrsr8atr rrtes de lucro rf,\'u será

,eiil ir.üi" á'oioriai tot permrsos ¿dmn6tratu)5 o autqr¡xrones pta¡¿--(oordhü !ón de l¿

ilü'Niiiñi-toó. e.;¡?¿u ltrv¡ia<bs y/o oresta(6i de s€rrrc$s dedro del 'Pdq¡e.MdttrtE¡tel
Sei¡¡.do O liiehs' Dar¿ lo ct¡d se debiá ettablecel un proto(o{o d€ tÉ) dél l.lÍl'l€ble' ei elte !€

o"-tiiii*lo"trtEi, i".íá mr,,rto mr¡tre oe t¿ xtrvd¿d eñtú¡d solrrt'ole ¡§ñteñles eDrorí,¡dr'§'

ÁÍ¿.'r'rl de le e.tuiüd, f,crsorul n¿n¡rtll o ,rr'rli:¿ r6odlsable da la (oriocatora

Fl ndo(olo ¡nter lf|rl|(xio '(lurá lán$É¡ in ldmalo per¡ trfl(jt¡r la reáll,a'ún dc áclvl(ladp§

"ó«,¡iis 
roo pijzos .r,ft(,s rte a,¡so la( obllS¡rn¡ér r,. Its p¡rte5 y 

'uslQul€r 
otro a tei«lQnle que

rl¡i¡n <o, ¿, .rtfn,tx¡ n¡.¡ l,t rtffizac(fl de drtu soll<rlul

Én I ¿(o.jc (tr|rrr, d¿rk ! y/o f,ertu(na el wñrPble oo|eto de eSle (orweolo y/o t lerceroi (ül,rlot'vo_u

(x.asún dp las a( lMd¿d¿ Y/o seivl(f,5 ¡lolÚadod (h n§tos p?rmEo6 aúrinEtlát¡/o6 o a'tüi¿¡oooes
,,prán reod edos v/o Ind€,tn¡zado! oor l¿ fFrfori¡ ñalu¿l o lt id¡(¿ a l¡ cual 5e h ot0r80 el resp€rrio

;;;'"",;;;í;;, *; *,tn,rai'ón sin ¡rer¡úr.o auc Pl stfM(, hata efe(trvi lá5 ¡¡r¡ntlat que

e¡Et ¡creñ reMda\ a 5u favor

DlqüqSGU QQ; I.os ere(lo! del fvts.¡lÉ l.o¡verxo rólo (orfPn arán ¡ Ie8r unit ve¿ Qlle t€ olor8ue

el'Acta dc EntE z ttatc.lrl dal faÍ",rd dl §fNlU. al p¿lqre de ¿(uerdo ¿ lo §€ñátido cn lá ttár'Éutá
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2. APRUÉBASE como oporte poro lo ópt¡mo ejecución de lo conservoción, por porle
de lo Municipolidod de Chillón Viejo, lo cont¡dod lolol de clento ochenlo mllloner
pesos (§l8O.OOO.OOO.-) duronte los I oños como oporle poro lo conservoclón v



tromiloción de lo presenle Resolución del SERVIU que lo opruebe y o su equ¡volenle

en pesos o lo fecho de lo resolución que opruebo el presenle convenio;

3. SERVIU o lrovés del finonciomiento seclor¡ol del progromo, oportoró lo sumo de
seiscienlos cuorenlo y ocho millones pesos ($ó48.000.000) duronie los 9 oños de
conservoción y monlención. oporle que se impuloró ol Ílem BIP 40032552-0 del
presupuesto respectivo poro otros goslos y gostos odm¡nistrol¡vos;

4. El Deportomenlo de Finonzos de esle Servicio, gestionoro el oporle de lo

Municipolidod de Chiltón V¡elo. por lo conl¡dod de d¡nero correspondiente oplo
poro ;er deposilodo en lo cuenlo coniente boncorio de esle SERVIU' en

conformidod ol conven¡o celebrodo enlre el MINVU y el Bonco del Eslodo de ch¡le,

de fecho l4 de diciembre de 2ú4.

Lo tronsferencio se reolizoró en lo condición y oporlunidod que se señolo en lo
singulorizodo en el vislo h) de esle oclo. Del
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vo, el Deportomenlo Técn¡co de Conslrucciones y

o efeclo y oporlunomente ol Deporlomenlo de

s

clóusulo quinlo del conve to

cumplimie
cheque o
Urbon¡zoci
Finonzos.

nlo de los exigen
del depós¡lo resp
ón informoró o di

ANófEsE, cOMUNIOUESE Y TRANSC s

P

#,'JP
N DE NUBIE

l. Municipolidod de Chillón V¡ejo, Senono N'300, Chillón Viejo.
SECPLA Chillón V¡ejo.
Serem¡ MINVU Región de Ñuble.
Secrelorio Técnico Regionol de Bonios SEREMI MINVU.
Deporlomento Jurídico.
Deporlomenlo de Progromoción Físico y Con'lrol.
Equipo de Áreo de Proyeclos Urbonos y Ciudod, SERVIU.

Deporlomento de Administroción y Finonzos.
Ofic¡no de Portes.
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