
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONVENIO TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"REPOSICION DE CAIZAOA INTERSECCION LAS
CANOAS CON GACITUA Y CRUCE INFERIOR
LONCOilILLA"

DECRETO N" 5039
CHILLAN VIEJO, O I JUL 2022

VISTOS:

Orgánica Constitucional de
modificatorios.

CONSIDERANOS:

- Las facultades que confiere la Ley No

Municipalidades refund¡da con todos sus

nio del 2022, que forma Parte del

18.695,
textos

- El Convenio de Transferencia de Recursos del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la ejecución del proyecto "REPOSICION DE

CALZADA INTERSECCION LAS CANOAS CON GACITUA Y CRUCE INTERIOR
LONCOUILLA", entre el cobiemo Regional de Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillán

V¡ejo de fecha 15 de Junio del 2022;

- La Resolución Exenta N"000429, del Gobierno

Regional de Ñuble, de fecha 23 de junio del 2022, que aprueba Transferenc¡a de
Reóursos para la ejecución del proyecto 'REPOSICION OE CAIZADA INTERSECCION
LAS CANOAS CON GACITUA Y CRUCE INTERIOR LONcOttlLl-A" cód¡go Bip

40022739-0-

1.- APRÚEBASE El Convenio de Transferencia de

Recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la ejecución del proyecto

"REPOSICION DE CAI-ZADA INTERSECCION LAS CANOAS CON GACITUA Y
CRUCE INTERIOR LONCO¡IILLA", entre el Gobiemo Regional de Ñuble y la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo de
presente decreto;

DEBORA FARIAS F , Directora
coordinar la ejecución del Proyecto.
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MAT: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE

RECURSOS PARA TA EJECUCIóN DEt PROYECÍO

"REPOSICIóN DE CATZADA INTERSECCIÓN LAS CANOAS

CON GACITUA Y CRUCE INFERIOR LONCOMIILA", CÓDIGO

BtP 40022739-0.
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tt l\Jl\ l$u Rrsorucrór,¡ EXENTA N': 0Üa 429

cxru-n¡¡ 23 JUl{ 2022

Vt5TO5:

1. Artículo N'111 de la constituc¡ón Polftica de chile'

2.D.L.N.1.253de1975DecretoLeyorgánicodelaAdministrac¡ónFinancieradelEstado.
3. Ley N'10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloria General de la República'

4.1eyN.18.575or8ánicaconstitucionalsobreBasesGenefaIesdeAdministrac¡óndelEstádo.

5. Ley N'19.175 Or8án¡ca Constitucional sobre Gob¡erno y Admin¡stración Regional'

6. Resolución N'30 de 2015, de la contraloría General de la República' que fija las normas de

procedim¡entos sobre rend¡ción de cuentas'

T.ResoluciónN'7de2019,delacontraloríaGeneraldelaRepública'quefiialasnormassobre
exención del trárñite de toma de razón'

8. Ley N'21.395 de PresuPuesto Sector PÚblico Año 2022'

9. Acta de Proclamación de Se8unda votación de la Elección de Gobernadores Reg¡onales

cuadr¡en¡o2o2r-2o2ldelTribunalcalificádordeEleccionesdefechal2deJuliode202lque
proclama Gobernador Regional de Ñuble; 5€ntenc¡a Rol N' 1148-2021 delTribunal Calificador de

EleccionesdefechagdeJuliodeZO2l;Cert¡ficadoN'312defecha14deJul¡ode2021del
ConsejoRegionaldeÑubley;ResoluciónExentaN'358de14de'lul¡ode2021'delServ¡cio
Administrativo del Gobierno Regional de Ñuble'

CON5IDERANDO:

1. Que, mediante Certificado del Consejo Reg¡onal de Ñuble N' Olg/ZO2O del 08 de enero de

2020seaprueba,ln§tructivodelFondoRegionaldeln¡c¡ativaLocalFRlLAño2020,,'Dicho
lnstructivo cont¡ene las ¡nstrucciones específicas de acuerdo a la modalidad de ejecución del

proyecto y se considera como documento complementar¡o al presente conven¡o'

2. Que, por Resolución Exenta N'OOsO8 de fecha 24 de septiembre de 2021 el Gobernador

Reg¡onal de Ñuble hace constar decisión de incorporar al Marco Presupuestario FN0R

Aprobado año 2021, lniciat¡vas del Fondo Reg¡onal de ln¡c¡ativa Local (FRIL)'

3. Que, mediante Certificado 38:¿12022 de fecha 20 de enero de 7022' del Consejo Regional de

Ñuble, se aprueba la propuesta de Merco Presupuestar¡o para el Fondo Regional de lnversión

I.OCAI - TRII. .REPOSICIÓN DE CALZADA INTERSECCIÓN LAS CANOAS CON GACITUA Y CRUCE

INtERIOR TONCOMILLA', lmputación Presupuestaria 33-03-125' Cód¡8o BIP 40022739'

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

lnversión Regional y el Marco PresuPuestario del Gobierno Regional del Ñuble para el año

2022, cuyadistr¡bución fue aprobada baio Resolución Exenta N'28 de fecha 08 de febrero de

ZO¿2 por IaDIPRES con base en la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2022'
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1. APRUÉBE5E, Convenio de Transferenci¿ de Recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional

celebrado con fecha 15 d€ jun¡o de 2022, entre el GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE, repfesentado

por el Gobernador Regional don ÓSCan CR|SÓSTOMO ttANOS y la llustre Municipalidad de Chillán

v¡ejo, repfesentada por su Alcalde don JoRGE DEL POZO PASTENE, para la eiecución del pfoyecto

.REPosIcIÓN DE CATZADA INTERSECCIÓN IAS CANOAS CON GACITUA Y CRUCE INFERIOR

LONCOMILTA' Cód¡go BIP ¿10022739{, el cual tiene el siSuiente tenor:

.CONVENIO DE TRANSFERENCIA OE R€CURSOS

DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

.REPOSICION DE CAIZADA INTERSECCIIÓN AS CANOAS CON GACITUA Y CRUC€ 
'NFERIOR 

LONCOMILLA"

ENTRE EL GOi'ERNO RE6IONAL OE ÑUBLE

Y

LA 
'LUSTRE 

MUNICIPALIDAD OE CH'Ll.r'.N VIEJO

TENIENDO PRESENrE:

En chíllán, o 15 de junio de 2022, entre et ?oStERNo REG!7NAL DE ÑUBLE, RUf N. 62,000.390-5'

representodo por el iobernodor Regionol, don ÓscAR c4lsÓsÍoMo LLANOS, cédulo de ¡dentidod N'

14.024.673-5, ombos domicilíodos en Avenido Libertod s/n, tercer piso, Edilicios Públicos' comuno y ciudod

de chillán, en odelonte re¡er¡do ind¡stíntomente coño el "GoBtERNO REGIONAL" o "GORE"; y, pot lo otro'

lo tlustre Municipolidod de Chiltón v¡ejo, representodo por su Alcotde don toRGE DEL Pozo PASIENE,

quiéncomporeceennombreyrepresentoc¡óndedichoentidod,condom¡cilioencolleSeffonoN.j00,
comuno de Chilldn Vieio, en odelonte 'lJnidad Técnico" se ho convenido lo siguiente:

1
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Que,segúnconstoenCedificododeRecomendociónTécnicoN.lo/zo2odelDeportomentodePre
tnvirs¡óÁ de b oivisión de ptonificoción y Desorrollo Regionol, consto que el prcyecto cumple con los

requisitos técnicos y económicos poro su optoboción conforme ol Acto de Evoluación de fecho 05 de

jul¡o de 2020.

Que, con Certil¡codo det conseio Regionol de Ñuble N'019/2020 del 08 de enero de 2020 se opruebo

,,lnsüuctivo del Fondo Regionol de lniciotiva Locol FR|L Año 2020". DiChO lnstfuctivo contiene los

¡nstrucc¡ones específ¡cas de ocuerdo d to modolidod de ejecución del Proyecto y se cons¡dero como

docuñento complementor¡o ol Nesente convenío'

Que,porResoluciónExentoN.oososdefecho24deseptiembrede2o2Tel5obernodorRegionolde
ñuble hoce constor decis¡ón de incorpOror ol Morco Presupuestorio FNOR Aprobodo oño 2021'

tnic¡otivos del Fondo Regionol de lniciotívo Locol (FRIL)'

Que, por Resolución Exento N'OOOOi4 de fecho 27 de enero de 2022 se opruebo Presupuesto de

tnversión Reg¡onol y el Morco Presupuestorio del 1obierno Regionol del Ñuble poro el año 2022'

Que, por Resoluc¡án Afecto N'28 de fecho 02 de febrero de 2022 se opruebo distribución del

Presupuesto oño 2022 de Gobierno Regionol de Ñuble'
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5. Que, la tlurtre Mun¡cipalidad de chillán v¡ejo se encuentra en condiciones de efectuar la

ejecución técnica, administrativa y flnanc¡era en las materias que en adelante se ¡nd¡can.

Por estas cons¡derac¡ones:

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



6. Que, por Resolución Exento N'OtN753 de lecha 76 de mono de 2022 del Gobierno Regionol de

ñuble, se creó la subosignoción poro el proyecto del Fondo Regionol de lniciotiva Locol denom¡nodo

fRtL .REpOStCtóN DE CAUADA TNTERSECC//ÓN US CANOAS CON GACITUA Y CRUCE INFERIOR

LONCOM,LU", tmputoc¡ón Ptesupuestorio 3343'725, Código 8lP 40022739-0.

7. eue, la Municipolidod se encuentro en condiciones de eÍectuor lo ejecución técn¡co. odmin¡strot¡vo y

linonciero en los moterios que en odelonte se indicon.

B- De conforñidod con lo dispuesto en el orticulo 24 leüo g) de lo Ley Orgán¡co Constituc¡onol sobte

Gob¡erno y Administroción Reg¡onol N' 19.775, texto refund¡do y gloso 05 N' 5.9. de lo Ley de

presupuesto N' 27.289; el Gobierno Regionot de Ñuble viene en celebror un conven¡o de tronsferencio

de recursos con lo llustre Municipolidod o fin de moteriolizor lo superu¡sión técnico, odm¡nistrotivo y

li no ncie ro del proyecto ñenc¡onodo.

g. Lo supevís¡ón técnico, odministrotivo y finonciero comprenderó, con las l¡m¡tociones que se ind¡con

más odelonte, los procesos de eiecución desde lo licitoción hosto lo odiud¡cdción y controtoc¡ones

resultontes de los m¡Smos, osí como lo supey¡sión d¡recto de los obros controtodos hosto su totol

term¡noción, entrego, recepc¡ones y liquidociones coffespond¡entes'

70. En elcumptimiento del plesente convenío, la Municipolidad qUedoló sujeto o procedimientos, normos

técnicos y reglomentor¡os de que dispone poro el desorrollo de sus pfopios octiv¡dodes. No obstonte,

lo dntet¡ot lo Municipotidod se compromete o cumpl¡r con lo estoblecido en el presente conven¡o'

70. Lo Munic¡polidOd deberó C)ntrolor lísico, técnico, odrnin¡strotivo y finonc¡eromente el proyecto

oprobodopotelGobiernoRegionol,oob¡etoqueésteseeiecutedeocuerdooloscotocterist¡cosdel
mismo.

I. DEL OEJEÍIVO DEL PROYECTO

Elproyectoconsist¡ráenrepototconunocorpetoosfólticodegcm'deespesor'losdosgrondesboches
de b coÁuno, esto es en colle los canoos esquino Goc¡túo y el otro en el costodo sü del pdso infer¡or

Loncom¡llo,ubicodoenelcominooRucopequénconlocorretercttoto.Ademós,poromejororels¡sterno
de oguos tiluvios, se considera: demotición y reposición de sumideros en ñol estodo ubicodos en colle las

conJos y bojo et poso de Loncomillo, se proyecton 2 nuevos sumideros, conectodos por un colector de hdpe

de jOO ñm de diómetro, descorgondo éste en un conol existente en tieffo' poro cuol se considero su

limpiezo y perfilodo.

seentiendeportecoñponentedelprcsenteconven¡o:ceftificododeRecomeodociónTécnico
N.1o/2o2o,ActodeEvdluocióndeproyectosFRILdeÍecho06dejut¡ode2020,loFichodeldentificoción
det proyecto firmodo por el Atcotde y el Encorgodo Mun¡cipol y et proyecto, sus plonos, espec¡Í¡cociones

técnicos y documen¡ociÓn complementor¡o e íntegronte del m¡smo'

II. DEL FINANCIAMIENÍO

2.7- El costo totol del üoyecto es de Msj5.276.- (trc¡nto cinco m¡llones dosc¡entos setento y se¡s m¡l

pesos). El monto F.N.D.R. oprobodo poÍd este proyecto pot el Gobierno Regionol de Ñuble es de
'M$35.276,- 

(t¡eintd cinco millones doscientos setento y seis m¡t pesos)' según consto en Resolución

Exento N.OOOSO| de fecho 24 de septiembre de 2021 del Gobernodor Regionol de Ñuble' cuyo desglose es

el siguiente:

FNDR

MONTO M5

is.276.-

3

fie¡oFUENrES OE

FINANCIAMIENÍO

OBRAS CIVILES

3 5.276.-TOTAL MS

DIVISIÓN OE PRESUPUESTO E INVERSfÓN REGIONAL - Depoñomen to de Presupuesto de lnvers¡ón Reg¡onol'

{



cobe señolor que los montos señolodos se encuentron expresodos en monedo ptesupuesto 2027.

El pogo de los correspondientes tronsferencios estotá suieto o los d¡sponibilidodes presupuestorios del

Fondo Nocionol de Desorrollo Reg¡onol. Dicho disponib¡lidod se ent¡ende coño un comprom¡so suieto o lo

oportuno inforraoción de lo proo¡omoclón de coio de la llnidod Técnica y ol cumPl¡miento de lo mismo.

III. DE AS TRANSFERENC'AS

poro el cobol cumpl¡rniento det obieto de este Conven¡o, el 1ob¡erno Reg¡onol de Ñuble se obligo o

tfonsler¡r los recursos que solicite lo llustre Municipolidod de chitlon vieio, con corgo o lo lmputocíón

presupuestorio 3g43-125, Código BIP 400227394, del Proyecto F.N.D.R denominodo 'REPOS1C¡óN DE

CALZADA TNTERSECCTÓN AS CANOAS CON GACI¡UA Y aRUCE ,NFERIOR LONCOM,LU", hosto el monto

de Ms35.276.- (trcinto cinco ñill,nei do 1¡entos setento y se¡s mil pesos), de ocuerdo o ovonce efect¡vo

llísico) y progromoción de coio.

5.1, Poro trdns nr con forme olovonce efectivo se reouertron los siouientes ontecedentes:

o)
indicondo lo

¡ente y monto

de este

b) Copio de foctuto emit¡do por lo eñpreso controtistd, receDc¡onodo Dot el Encoroodo o lTo del

oÍicio conductot d¡r¡g¡do ol sr. Gobernodor Regionol sol¡c¡tondo lo trcnsferencío'

siguiente: nombre de lo in¡ciot¡vo, códígo BtP, número de estodo de pogo correspond

c)

en lo pdg¡no web www nuble.c

d) Fichos de inversión reolizodo' que contendró et sotdo d¡sponible del proyecto y copio de lo

documentoción lundonte del gosto correspondiente o lo cuoto tronsferido que se inlormo,

¡guolmente suscrito por el prolesíonol responsoble del Proyecto, con el desglose de codo uno de los

Proyecto.

F¡cho oeonce proyecto (corátuto t¡po MoP), con timbre y fnmo det lT o (tnsPector Técnico de

Obros) de to lJnidod Técnico, el que deberó inclu¡r et ovonce de lo eiecución de los obros en

prrrJnro¡", cuyo formoto será proporcionodo por el Gobierno Regionol de Ñuble o en su defecto

p o rti d o s y e s pe cifi cac¡o n es ei e cuto d o s.

e)'comprobon¡ede¡ngresodelotronsÍerenc¡oonter¡or,sicorrespondo,dondeseindiquecloromente
el monto y lo cuento de odministroción complementorio (extroüesupuestotio) en ld que se

monejon los recursos.

Certijicodo del tTO de lo obro que ocred¡te que lo empreso ho dodo cumplim¡ento en cuonto ol

pogoderemunerocioneseimposicionesolostrobojodoresdeloobrodeocuerdooloLeyN.
20.123 y copio del formulorio de lnspección delTrobojo Fj01 específico de lo obro'

Certificodo det tTo de ovonce de ejecución de portidos de lo obro, et cuolserá proporc¡onodo pol el

n

s)

h)

Gobierno Regionol o trovés de su pog¡no web

Ficho resúmen proyecto fimodo pot el lTO, e

í)

i)

ored nuble.cl

I cuol seró proporcionodo por el Gobierno Reg¡onol o

trovés de su pdgino web (Ww.w.gqplerulk.c!).

Almenos6fotogrofíosquedencuentodelovoncef¡i¡codeloobro.Sefóobl¡goc¡ónqueunode
ellos seo uno lotogrofio cloro y legible del letrero de lo obro instolodo'

Se deberó odjuntor ol p mer estodo de pogo Certii¡codo de lo Dirección de Finanzos con

inlormoción de lo cuento boncorio de recepción de recursos FNDR'

Ad¡c¡onolmente el Gob¡erno Regionol, como tnstituc¡ón Finonciero, podró solic¡tor cuolquier

documento odicionol que respdlde to eiecución técnicd, odÍninistrot¡vo y Íinonc¡ero de las obros

ejecutodos.

Lo Unidod Técnico deberó montener octuol¡zodo to infor¡noc¡ón finonciero en el Eonco lntegtado

de Proyectos en el módulo de tronsiercnc¡os (Contrctos y Gostos), lo cuol o ro oder

reolizor los Üansfere cofiesDondientes.
I monto del controto,

observociones, segÚn

correspondo, gorontío de correcto eiecución, si procediere y lo respectivo cert¡¡icoción boncorio de

outent¡c¡dod.

5olo poro el primer estodo de Pogo se deberó odicionalmente remit¡r:

k)

t)

m) Poro lo último solic¡tud de tronsferenc¡a, que no Podró ser inlerior ol 20% de

lo lJnidad Técn¡co de Recursos deberó odiuntor el octo de recepc¡ón con y s¡n

4
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Cop¡o de Contrato de ejecución de Obros
Copio de garontío de fiel cumplimiento y certiiicoción boncorio de outentic¡dod

Acto de Entrego de Terreno,

Acto de operturo, informe de odjudicoc¡ón y Oeueto respect¡vo

Oecreto que nombro ol Encorgodo o ITO del ptoyecto.

3.7.2. Lo Unidod Técnico deberó estoblecer clorcñente en el controto lo formo de paqo, lo que deberó

ser concordante con lo estoblec¡do en los B Administtot¡vos Esgecioles del llomodo o
li citd c¡ ó n, seqún co rrespondo.

3.2. Adeñós, el Gobierno Regionol, como inst¡tuc¡ón finonciero, podro solicitor cuolquier docúmento

odicionol que respolde lo ejecución técn¡co, odm¡n¡strot¡vo y Í¡noncierc de los obros ejecutodos, osi

co m o su s m odif i cociones.

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

prop¡o normot¡vo indique.

3.4. Solo se revisorón rendiciones que cumplon con:

- Solicitudes coñpletos (con todos los documentos odjuntos solicitodos en los puntos onter¡ores)

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

3.5. Los Íecursos üonsfeúdos se depos¡torán en uno cuento corriente que ld Mun¡c¡polidod deberá

montener exclusivomente poro to odministroción de los recursos del FNOR, los cuales no se

incorpo¡orán ol oresuouesto de la Municloolldod.

3.6. poro osegurü lo oportuno disponibilidod presupuestor¡o de su proyecto. Lo Municipalidod debeñ

envior uno Progromoc¡ón Finonc¡ero de COiO Mensuol proyectodo o seis meses, lo que deberc ser

rcm¡t¡do hosto el quinto dío de codo rnes ol moil: onoelico.herrero@ooredenuble'cl

Cualquier modificoción, deberó ser informodo ontes del dío 15 de codo mes. Lo presentoción del

lormulorío debe contener todos los in¡ciot¡vos en e¡ecución de la Unidod Técnico finonciodos con

fondos FNDR.

3.7, Los formularios indicodos en el presente convenio de tronsferencio seÍón propoÍcionodos o trovés de

to pá q i no web in stitucional (yuttvgg¡gp7gbp,9!.

IV. OE LA LICITACIÓN

fécn¡cd, se obliao o inicior el proceso de cron cor ond¡ente. en olazo4.1. Ld Un

múximo de 75 dlos es, con desde lo fecho de lo totol trcmitdción del dcto

tnts 5ln tcto ue la od Técnica

trobojo odministtotivo y técníco nte uno vez f¡rmodo el presente Co venD.inicíor el

oue el orimer proceso de comDros no resul te fovo¡oble la Uniddd Técn¡co tendrá un plozo
En cdso

máximo de 10 días hó s Doro Doder efectuor un sequndo oroceso de licitoción.

4.7.7. beró f con ol de lo in ivd dentro 10 díos hobil

poster¡o res o lo fecho d'e lo totol trornitdc¡ón del octo odm¡nisttot¡vo ue ooruebe el presenle

convenio v orevio sl so de con el ob tivo de onol¡zor Edses Adm¡nistrotivos

€spec¡oles v aclaror dudos rcsp oloe. n del pro vecto.

4.2'SedeberóllomoroproPuestopofelprcsupuestoorig¡noloprobodoporeloeportomentode
preinversión del Gob¡erno Reg¡onol que deberó consideror todos los coñponentes o portidas del

proyecto que obtuvo lo Recomendoción Técnico Financiero Fovoroble'

4.3. E! presente convenio fronslerencio deberá obligotor¡omente ser incluído y considerondo en los

ontecedentes del llomodo o lic¡toción,

DIVIS¡ÓN OE PRESUPUESTO E INVERSI ÓN REGIONAL - D€ portomento de Presupuesto de lnvers¡ón Regionol
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4.4 Dor o conocer o los Conüotistos y Subcontrut¡stos que deberó cuñplir con lo normot¡vo v¡gente

rclotivos o to Ley N'2O.123 y Reglomento que Regulo el Ttoboio en Rég¡men de SubcontrotociÓn, el

Funcionomiento de Emprcsos de SeNicios Trons¡torios y el Conttoto de Troboio de SeN¡c¡os

Tronsitot¡os. Será responsobilidod de lo Unidod fécnico velor y certificor d ttovés del l.T.O el cobol

cumplimiento de lo onterior.

Dor o conocer O lr,s Contr1tistos que deberó cumplir con lo normotivo vigente relot¡vos ol

Regloñento poro lo oplicoción del Articulo 66 bis de lo Ley N'76.744 sobre Gestión de lo segurídod y

Solud en el Trobojo en obros, foenos o sevicios. Seró responsob¡lidod de lo lJnidod Técn¡co velot y

certiÍ¡cor o trovés del l.Í.O. el cobol cumpl¡m¡ento de lo onteríor.

V. DE LA ADIUDIUCIÓN

5.7. Lo Un¡dod fécnico deberó odiudicor conlorme ol morco presupuestorio efectivomente outori2odo

por el consejo Regionot, según el certificodo respectivo. En rozón de ello. lo unidod Técnico no

deberá Consideror, Sin lo outr,rizoción del Gobierno Begionol, el eventuol ¡nÜernento que hosto el

70% pud¡ere otorgorse conforme o los d¡spuesto en los glosos presupueslor¡os vigentes y no supere

los U.T.M 2.000.

Poro lo onterior lo lJnidod Técn¡co recePtoro de recursos deberó soticitor d¡cho ¡ncreñento dl

Gobíerno Regionol o trové| de ofrcio d¡r¡gido ot Gobernodor Regiondl, od¡untdndo lo5 ontecedentes

de la licitocione informe técnico e ovole dicho

5.2.Laadjudicacióny/omodificaciónnopodrásobrepasarlo5montosqueseseñalanenelpuntoS.l
"oBJET|Vos, MoNTos Y cATEGoRÍA5 DE lNlclATlvAS,,, del lnstructivo FRlt 2020.

ro ror los díos biles des
5.3.

vt.

6.1

so

opefturo electrónico de los ofertos.

DE LA CONTRATACIÓN

Locontrotocióndelaobrodeberóestordecretodoenunplozornóxíñode5díoshóbilescontodos
desde lo fecho det acto odm¡n¡strotivo qúe optuebo lo odiudicoción. Ademos, lo unidod Técnico

deberd electuor lo controtoc¡ón de los obros mientrcs esté vigente la c¡eoción presupuestoÍ¡o que

reol¡zo el Gobierno Regionol poro no perder lo os¡gnoc¡ón presupuestorio respect¡vo El

¡ncumpl¡m¡ento de este plozo foculto ol Gobierno Regionol poro reosignor los fondos involuoodos'

lo modolidod umo olz stn reoiustes,de ni interes nt
6.2 Deberá contrc bdio

lídod podrá cel brar con tos en codo ítem del
indeñn¡zociones de tipo. LdM

so tes nto co o 5 storio nte fo riodoto

6.i l)no vez que lo Municipalídod hoyo reolizodo lo conttotoción, deberd obligotoriomente rem¡tir ol

GobíernoRegionottodoslosontecedentesrelocionodosconloodjudicociónycontrotociónenun
plozo no suoerior o 70 díos hábtles' contodos desde lo fecho del octo de entrego de terreno'

OE U5 GARANTíAS

Losgorontiospodrónconsisttencuolquierinstrumentortnoncjeroquecumploconloscondicionesde
serpogoderoolovistoytenercorócterdeirrevocoble,segúnloseñolodoenloLeyN.T9.SS6"controtos
Adm¡nistrotivosdeSuminístroyPrcstocióndeServicios.,ArticuloN.6SGorontídsdeFielyoportuno
Cumplim¡enlo.

El monto de los gorantíos seró ocorde o to estobtec¡do en los Bases Admin¡strotivos €specioles' sin

perju¡c¡o de lo onterior, e! monto de los gorontíos no podró ser inÍerior o un 70% poro lo caución del

f¡el curnplim¡ento del controto y de un 516 porc lo correcto eiecución' respect¡vomente'

v .

7.1
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7-i. Lo vigencio de los qoront¡os setó dcorde o lo estoblecido en los Boses Administrot¡vos Espec¡oles. Sin

perjúic¡o de lo onteriot, éstos no podún ser inJeriores ol plozo contructuol con sus mod¡Íicociones

correspondientes, mós 90 díos poro los gorcntíos de i¡el cumplim¡ento y de i55 días poro lo correcto

ejecución, ésto últ¡mo o poftir de lo Jecho de recepción provisorio de los obros sin observoc¡ones.

em¡tido por el mun¡c¡pio.

Seró de exclusivo responsobilidod de lo municipolidod montener los gorontíos vigentes desde el

¡n¡cio hosto to liquidoción del controto. Por tonto, lo munic¡polidod será responsable de exigir lo

renovoción de los gorcntíos onte lo eventuolidod de existir uno rnodificoción en los montos y plozos

del controto. Estos deberán set ingresodos como requ¡sito poro lo trom¡toción de dicho

modificoción.

VIII. OE LAS VISITAS A TERRENO

8.7. Conforme o lo d¡spuesto pot lo tetro d) det ortículo 20 de lo Ley Orgónico Const¡tucionol de Gobierno

y lo Admin¡sttoción Reg¡onol, represen¡dntes del Gob¡erno Regional tendrón lo focultod de reolizor

visitos e ¡nspecc¡onor proyectos que se e¡ecuten, formulor los correspond¡entes observociones o lo

unidod Técnico, debiendo ésto otoryor lo más ompl¡o coloboroción o ob¡eto de permit¡r el coffecto

desempeño del equ¡po técnico encotgodo.

Lo ejecuc¡ón det proyecto setá superuisodo de ocuerdo o los ontecedentes íntegrontes del proyecto.

g.2. Si en los infotmes presentodos ol Gobierno Regionol de Ñuble se ver¡f¡con defic¡enc¡as que se

puedon presumir der¡vodls de una molo lobor de fiscol¡zoción, el Gobierno Regionol de Ñuble dorá

cuento de elto o to t-\n¡dod Técnico. si lo informoción recibido de ésto y, de ser el coso, los medidos

tomodos no resultoron sotisfoctorios, el Gob¡erno Regionol de Ñuble podró tornor los acc¡ones que

estime convenientes, los que podríon llegor o deiot sin efecto el Presente convenio'

IX. DE LA RENDICIÓN DE CUENIAS

g.1. De acuerdo o to Ley de Presupuesto vigente los rccursos que se tronsf¡eren o municipolídodes no

serón incorporodos en lus presupuestos, sin Periuicio de que deberá rendír cuento rnensuolÍnente de

lo utilizoción de los recursos o lo Controlorío Regionol de to Repúblico y ñontener lo ínformoción

contable y docuñentoción soportonte de los gostos en oñginoL poro ser exominoda pot este

Gob¡erno Reg¡onol u orgonismo controlor que correspondo'

g.2. Paro el c¡effe finol del proyeao el municipio deberá envior comprobonte de ¡ngreso de lo último

tronsfefenc¡o recibido, lo onterior en un plozo no superiot o 20 d¡ds corridos uno vez efectuodo lo

último trunsfercnc¡o. El no cumpli,niento de esto obt¡ooción ¡ncid¡ró en lo evaluoción del

comgortorn¡ento deI municipío.

g.i. En coso de generorse soldos, éstos deben ser depos¡todos o tronsfer¡dos ol Gobierno Regionol de

ñuble en lo Cuento Corriente N' 521090N477 del Bonco Estodo. El comprobonte de depósito o

tfonsÍerencio deberó ser infomodo ol Deportomento de Finonzos en un plozo máximo de 20 díos

tuego de eiecutodo lo segundo tronsferencio.

X. DE LAS MODIFICACIONES DE CONÍRA|O

10.1. Todo modi|icoción de contloto, excepto oquellos que sóto modif¡con el plozo, debero ser outorizodo

por el Gob¡erno Regionol previo o su eiecución inctu¡dos los o costo cefo. cuondo estos no ¡mpliquen

coñb¡oss¡gn¡frcativosenelprcyectoresPectoolooriginolmenteoutof¡zodo,ysicorresponden,
podrónseroLltol¡zodosporelDepoftomentodePresupuestodetnversiónRegionol,loquese
expresoró medionte octo od¡ninisttotivo Jovoroble de lo outotidod competente'
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Ademós, todo evento (ejecución defic¡ente, incuñplim¡en¡os normotivos, probleños con

controt¡stos, etc.) debe ser inÍormodo obligotor¡ornente por el ITO ol profes¡onol encorgodo del

proyecto, delOeportomento de Presupuesto de tnversión Reg¡onol del Gobierno Regionol de Ñuble-

S¡n per¡u¡cio de lo onterior, cuondo lo Munic¡polidod realice modilicociones de plozos y/o

pdrolizoc¡ones, deberá obl¡gototiomente informdr de lo obrodo o trovés de oI¡cio ol Departomento

de presupuesto de lnversión Regionol del Gobierno Regionol de Ñuble, odjuntondo todos los

ontecedentes que sirv¡eron de bose poro dicho mod¡f¡coción, ten¡endo especial coutelo en lo

referente o los gorcntios involucrodos. Lo municipolidod deberá incluír en lo distribución de los

respect¡vos Decretos de modif¡coción de plozo ol Deportomento de Presupuesto de lnvers¡ón

Regionol.

En el evento de presentorse lo necesidod de ejecutor obros extroord¡nor¡os o situociones no

previstos, que hoqon inetudible lo modificoción de los contfotos, podrón solicitor hosto un 10% del

monto controtodo, siempÍe y cuondo no hoyo sido sot¡c¡todo y outorizodo poro lo odiudicocíón, el

cuol deberó ser outorizodo por el Gobierno Regionol de ocuerdo a su disponibilidod presupuestotio,

donde el ñonto totol del proyecto, incluido el oumento de obros y/u obros exttoord¡notias, no

supere los 2.000 U.T.M.

F¡ndlmente, cuondo los modiftcociones y/o solicitudes de recursos extroordinor¡os sign¡fiquen

combios cuolitat¡vos y/o cuont¡totivos en olguno de estos items inic¡olmente oprobodos por el

Gob¡eÍnoReg¡onol,loMUnicipot¡doddeberásol¡c¡torporo|icioolGobiernoRegionol,loreevoluoción
del proyecti. superodo esto instoncio y uno vez osegurodo su finonc¡om¡ento, lo Munic¡pol¡dod

podro ieolizor lo modificoción del controto pfevio oútorizac¡ón del Gobierno Req¡onol, lo que se
'expresoró 

medionte olc¡o fovoroble de lo outorídad competente De lo m¡sño Jormo' si

correspondiere, se procederá o efectuor to modificoción del convenio de trons|erencio. Lo onter¡ol

de ocuerdo ol punto'De los Modificociones de contfoto' descritos en el¡nstruct¡vo FRIL v¡gente'

XI. OE AS REEVALUACIONES DE PROYECTO

71.1. Con reloción o los reevoludciones del proyecto ésto deberá ceñ¡rse estr¡ctomente ol punto "De las

Reevoluociones de proyecto' descritds en el instructivo FRIL v¡gente, el que seró porte del presente

convenio.

fodo solicitud de reevoluoción deberó ser dirigido ol Gobierno Regionol, lo que será onolizodo por el

Deportomento de !nvers¡ones, el cuol estudioró su foctibitídod y en coso de conesponder, derivorá

porcnuevoonótisistécn¡coodm¡nistrot¡vootoUn¡doddePreinvers¡óndeloD¡vií¡ónde
PloniÍico ciónyDesorrolloRegionol.ElGobiernoRegionolpledesolicitorontecedentes
complementor¡os Poro el buen entendiñiento y tomo de decisíón con respecto o lo ¡eevoluoc¡ón' El

lozo 5 cton de be ser m ¡o45d cofiido 5¡ el

plozo de

onteceden

respuesto superose to indicodo, el Deportomento de Preinversión devolveró los

tes ol Deportomento de lnversiones, quien comun¡coró e! rechozo de lo solicitud de

reevoluoción a lo llnidod formulodoro.

Es iñportonte señolor que el Gobierno Regionol No oceptoró reevoluociones en los siguientes cosos:

cdmb¡os en et objetivo del Proyecto, entend¡endo como objetivo lo finolidod de lo ejecución del

proyedo oprobodo.

Aumento de obros y/o combio de ñoteriolidod de los proyectos íniciolmente oprobodos, excepto

en cosos que oÍecten lo hobitobilidod y/o correcto ejecución del proyecto'

Combios de ubicoción que originen un combio de rol, exceptuondo oquellos que montengon el

objetivo de lo iniciotívo, su uso y iustifiquen d¡cho comb¡o. Esto soticitud deberá ocompoñorse de

todo lo documentoción (en BIP), tonto legol coño técnico del nuevo ernplozomíento y esto debero

contot nuevomente con lo Recomendoción Técnico de lo Unidod de Pre lnversión'

8
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72.1

12.2. rece rovlsorto de los bros

t¡sto.

fodos las modiÍ¡coc¡on2s y/o reevoluociones desctitos en los puntos precedentes, no podrón ser

superior ol monto descrito en el punto 6'7 del presente convenio'

DE U RECEPCIÓN

DeocuerdooloLeyorgónicoconstitlcionoldeMunic¡polidodes,esloo¡recc¡óndeobroselente
encorgodo de velor por el cumplimiento de los disposiciones de lo Ley Generol de Urbonismo y

construccíón,delPlonRegutadoÍcomlnolydelosordenonzoscorrespondientes,portonto,lo
encorgodo de fiscal¡zor lo eiecuc¡ón de los obros hosto el momento de recepción de ellos'

En el octo de recepción de obros, se deberá consignor fechd de entrego del terreno y si corresponde

dios de otroso que tuv¡ese el contrctisto y/o su coliÍicoción conforme o lo díspuesto en Eoses

Adm¡nistrot¡vos,inlormociónquedeberáenviorolGobiernoRegionotdeÑuble'toonteriorporoel
cólculo de los multos si correspond¡ere' Lo Recepción Def¡n¡tivo se eleauorá uno vez transcurrido el

plozo estipulodo en los Boses Especioles y se procederá a efectuar to L¡quidoción del Contioto' los

que deberón ser oprobodos por Decreto'

por Dorte de ld em so

u r los dios b¡les te ores o sol ud

XII'. DE LA D//FUS'ÓN

lj.1. Lo Munic¡polidod deberd encobezot obl¡gdtot¡omente los publicociones y los letreros de

identiÍícoc¡ón de proyectos finonciodos con rccursos de! FNDR' con lo ¡mogen corporot¡vo

del Gobierno Regionol (revisor tnsttuct¡vo Normos Gróficos FN)R det Gobierno Regionol de Ñuble

disponibles en Póg¡no web (W!vwA9!-C!9!'y!E'c!' La Municipolidod deberó instolor el letrero en un

lugor visible ¿or¿" ¡d"nt¡fiGllov"ao fnonciodo baio lo modolidod del Fondo Regionol de

ln¡ciotivo Locot, FRIL. tt'cásto que inplique lo ¡nstotoción y confección de letrero deberá ser

considerodo en el presupuesto de obro del Proyecto y pot lo tonto ser corgodo o él corno uno

Portido Por si sola.

Poro proyectos que se e¡eeuten en mos de un terreno o vío' se deberd contemPlor lo instoloción de

ol menos un letrero pot tromo o ubícoción' pudiendo en este coso reducirse el formoto

propotcionolrneote o no menos de lo mitod de su tamoño (2'5 x 1'5 m)' con un rnóx¡mo de tres'
-d¡str¡buidos 

pro4orcionolmente, considerondo lo coberturo de lo obra'

Lo municípotidod deberÓ obliigotoriomente cootdinorse con lo Un¡dod de Comunicociones del

Gobierno Reg¡onol, en todo lo relotivo o los inougurociones y ceremonios relocionodos ol proyecto'

en espec¡ol debero ocordorse las fechos de sus reolizociones y el envío de los ¡nvitociones que

corrcspondo.

1j.2.5eexigtáqueelletrerodeobroestéínstolododentrodelosdiez(70)primerosdíoscorridos,unovez
f¡rñado el octo de entrego de terreno Por otro porte' el no contor con d¡cho letrero en elformoto y

ploto indicodo, dorá paso ol cobro de uno multo corrcspondiente ol 5% det totol del pr¡mer estodo

de pogo cursodo. et responsottte de lo correcto instoloción seró el l T'O' nombtodo a trovés del

respectivo octo odm¡nistrotivo de la Unidod Técnico'

xtv.

74.1

14.2

ElGobíeñoRegionolinformoróoloMunicipolidod,loidentificociÓndetprofesíonotresponsobledel
proyecto poro todos los eÍectos de cornunkoc¡ones y coordinociones que se deriven de lo eiecución

oÍRos

del proyecto

5e dejo constonc¡o que el

órqono finonciero Y que

Gob¡erno Regionol de Ñuble interviene en este proyecto de invers¡ón como

n, o,rr,, proyertodos, construidos o conservodos son de propiedod de lo
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Municipolidod, de ocuerdo a los normos que sobre lo occesión contemplo el Códilo civil, siendo

consecuenciolñente lo Municipolidad lo dueño de lo obro poro todos los efectos legoles.

14.j. En este coso, los comporec¡entes focutton ol JeÍe de oiv¡síón de Presupuesto e lnvers¡ón Regionol del

Gobíerno Reg¡onol poto correg¡r o enmendor errores de tronscripción que seon necesor¡os poro

solvor los orn¡s¡ones o errcres meromente fonnoles que se hub¡eren comet¡do en la redocción del

presente convenio.

74.4. Pdro todos los electos derivodos del presente convenio, los portes fijon domicílio en lo cuidod de

CHILLAN.

5e celebro el prcsente convenio en dos ejemplores de igual tenor y ddto, quedondo uno en poder de lo

Unidod Técnico y el otro en podet del Gob¡eno Regionol'

Lo personerío del Gobernodor Regionot de Ñuble, don ÓSCle CA\SÓS\OMO LLANOS, quién octúo en

representoc¡ón del Gobierno Regionol de Ñuble, consto en Acto de Proclomoción Votociones de lo Elección

de Gobernodores Regionoles cuodrienio 2021- 2025 del Tribunol colilicodor de €lecciones de fecho 12 de

juliode2O2lqueproclomoiobernodorRegionoldeÑuble;SentencioRolN'1748'2027delTt¡bunol
coliiicodordeEleccionesdefechogdejuliode2o2T;CertiftcodoN.3T2deiechoT4dejvliode2o2Tdel
consejo Regionol de Ñuble y, Resolución Exento N.358 de 74 de lulio de 2021, del Servic¡o Administlotivo

del Gob¡erno Re¡¡onol de Ñuble.

LopersoneríodedonJ2RGEDELPozoPASTENE,rcpresentantelegoldeloUstrcMunicipol¡dodde
cnitbn vie¡o, consto en sentencio pronunciodo por elTribunol Electorol Regionot de Ñuble, de fecho 12 de

lunio de 2021, Couso Rol N' 175-2021.

2. IMPÚTESE, el Sasto a la lmputación Presupuestaria 33 03 125'

ANÓTESE Y COMUNíQUESE.

o NOS

REGI NAI.

AL ÑUBLEo

R

ri

.l.M
- División de

lidad de Chillan v¡ejo.

Pre5upuesto e lnversión Retional, Gobietno Regional de Ñuble

- oficina de Partes, Gobierno Regional de Ñuble
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G
o
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1

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOs

DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLTO REGIONAT

PARA LA EiECUCIÓN DEL PROYECTO

"REPOSICIÓN DE CATZADA INTERSECCIÓN LAS CANOAS CON GACITÚA Y CRUCE INFERIOR

toNcoMtL[A"

ENÍRE EL GOBIERNO REGIONAT OE ÑUBLE Y

[A ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE CHITLAN VIEJO

En Chillán, a 15 de iunio de 2022, entre el GoBIERNo REGIoNAL DE ÑUBLE, RUT N'62.000.390-5,

representado por el Gobernador ReSional, don ÓscAR cRlsÓsToMo ILANos, cédula de ¡dent¡dad

N" 14.024.673-5, ambos domiciliados en Aven¡da Libertad s/n, tercer p¡so, Edificios Públicos,

comuna y c¡udad de Chillán, en adelante referido ind¡st¡ntamente como el "GOBIERNO

REGIONAI-" o "GORE"; y, por la otr¿ la llustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo, representada por su

Alcalde don JORGE DEL POZO PASTENE, quién comparece en nombre y representación de d¡cha

ent¡dad, con dom¡c¡l¡o en Calle Serrano N'300, comuna de Chillán V¡ejo, en adelanle "Unidod

Técnico" se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

Que, según consta en Cert¡ficado de Recomendac¡ón Técnica N"7ol2o2o del Departamento

de Pre lnvers¡ón de la oiv¡s¡ón de Planificación y Desarrollo Reg¡onal, consta que el proyecto

cumple con los requis¡tos técn¡cos y económicos para su aprobación conforme al Acta de

Evaluación de fecha 06 de julio de 2020.

Que, con Certificado del Consejo Regional de Ñuble t'¡'0L9/2O2O del 08 de enero de 2020 se

aprueba "lnstructivo del Fondo Reg¡onal de ln¡c¡at¡va Local FRtL Año 2020". Dicho Instruct¡vo

contiene las ¡nstrucc¡ones especÍficas de acuerdo a la modalidad de ejecución del proyecto y

se considera como documento complementar¡o al presente convenio.

3. Que, por Resoluc¡ón Exenta N"00508 de fecha 24 de septiembre de 2021 el Gobernador

Reg¡onal de Ñuble hace constar decisión de incorporar al Marco Presupuestar¡o FNDR

Aprobado año 2021, lniciativas del Fondo Regional de lnic¡at¡va Local (FRIL)'

4. Que, por Resoluc¡ón Exenta N'000054 de fecha 27 de enero de 20ZZ se aprueba Presupuesto

de lnversión Regional y el Marco Presupuestario del Gobierno Regional del Ñuble para el año

2022.

5. Que, por Resolución Afecta N'28 de fecha 02 de febrero de 2022 se aprueba d¡str¡bución del

Presupuesto año 2022 de Gob¡erno Regional de Ñuble.

6. Que, por Resoluc¡ón Exenta N'qr0t53 de fecha 15 de mazo de 2022 del Gobierno Regional

de Ñuble, se creó la subasignac¡ón para el proyecto del Fondo Regional de ln¡ciat¡va Local

denominado FRIL rREPoslclON DE CALZADA lNTERSEccloN LAS cANoAS cON GACITUA Y

cRUCE INFERIOR tONCOMltLA", lmputación Presupuestar¡a 33-03-125, códito BIP

4W22739.o.

7. Que, la Municipalidad se encuentra en cond¡ciones de efectuar la ejecuc¡ón técnicr,

administrativa y financiera en las materias que en adelante se indican.

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 letfa g) de la Ley or8án¡ca constitucional

sobre Gob¡erno y Administrac¡ón Regional N' 19.175, texto refundido y Slosa 05 N'5.9 de la

Ley de presupuesto N" 21.289; el Gobierno Regional de Ñuble viene en celebrar un conven¡o

2
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de transferencia de recursos con la llustre Munic¡palidad a fin de materializar la supervis¡ón
técn¡ca, adm¡nistrat¡va y financiera del proyecto mencionado.

9. La supervis¡ón técnica, adm¡nistrat¡va y financiera comprenderá, con las lim¡tac¡ones que se

indican más adelante, los procesos de ejecución desde la lic¡tación hasta la adjudicación y

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

contratadas hasta su total term¡nac¡ón, entrega, recepc¡ones y l¡quidac¡ones

correspondientes.

10. En el cumpl¡m¡ento del presente convenio, la Mun¡cipal¡dad quedará sujeta ¿ procedim¡entos,

normas técnicas y reglamentar¡as de que dispone para el desarrollo de sus propias

act¡v¡dades. No obstante, lo anterior la Municipalidad se compromete a cumplir con lo
establecido en el presente convenio.

10. La Municipalidad deberá controlar física, técnica, admin¡strativa y f¡nancieramente el

proyecto aprobado por el Gob¡erno Regional, a ob¡eto que éste se eiecute de acuerdo a las

características del mismo.

I. DEI. OBJETIVO DEt PROYECTO

El proyecto cons¡st¡rá en reparar con una carpeta asfált¡ca de 9 cm. de espesor, los dos grandes

baches de la comuna, esto es en calle las canoas esquina Gac¡túa y e¡ otro en el costado sur del
paso infer¡or Loncomilla, ubicado en el camino a Rucapequén con la carretera ltata. Además, para

mejorar el sistema de aguas lluvias, se considera: demol¡c¡ón y repos¡ción de sumideros en mal

estado ubicados en calle las canoas y bajo el paso de Loncom¡lla, 5e proyectan 2 nuevos

sumideros, conectados por un colector de hdpe de 300 mm de d¡ámetro, descargando éste en un

canal existente en t¡erra, para cual se considera su limpieza y perfilado.

5e entiende parte componente del presente conven¡o: certif¡cado de Recomendación Técnica

N'10/2020, Acta de Evaluación de proyectos FRIL de fecha 06 de julio de 2020, la Ficha de

ldent¡ficac¡ón del Proyecto firmada por el Alcalde y el Encargado Munic¡pal y el proyecto, sus

planos, especificac¡ones técn¡cas y documentación complementaria e integrante del mismo.

¡I. DEt FINANCIAMIENTO

2.1. El costo total del proyecto es de M535.276.- (treinta c¡nco millones doscientos setenta y seis

mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado para este Proyecto por el Gobierno Regional de Ñuble es

de M935.275.- (tr€inta c¡nco millones dosc¡entos setenta y se¡s m¡l pesos), según consta en

Resolución Exenta N"oO05O8 de fecha 24 de sept¡embre de 2021 del Gobernador Reg¡onal de

Ñuble, cuyo desglose es el s¡gu¡ente:

35.276.-

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

El pago de las correspondientes transferencias estará sujeta á las disponibilidades presupuestarias

del Fondo Nac¡onal de Desarrollo Regional. D¡cha disponibilidad se entiende como un compromiso

sujeto a Ia oportuna información de la proeramación de c¡ia de la Unidad Técnica y al

cumplimiento de la m¡sma.

MONTO M9FU ENTES DE

FINANCIAMIENTO
iTEM

FNDR OBRAS CIVILES

35.276.-TOTAL MS

REpostclÓf{ oE carzaoA tNTERsEcctóf{ tas car{oAs coN GACIúA Y cRUcE tNFERtoR Lof{coM|LLA (8lP ¡¡ü)22739)
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III. DE LAS TRANSFERENCIAS

Para el cabal cumplim¡ento del objeto de este Conven¡o, el Gob¡erno Regional de Ñuble se obliga a

transfer¡r los recursos que sol¡c¡te la llustre Municipalidad de chillán V¡ejo, con cargo a la

lmputación Presupuestar¡a 33-03-125, Cód¡to BIP 4lJf,.22739{, del proyecto F.N.D.R denominado

"REPOSICIÓN DE CATZADA INTERSECCIÓN LAS CANOAS CON GACITÚA Y CRUCE INFERIOR

IONCOMILI-A", hasta el monto de MS35.276.- (tre¡nta c¡nco millones doscientos setenta y se¡s

mil pesos), de acuerdo a avance efectivo (físico) y programación de ca.ia.

3.1. Para transferir conforme al av¿nce efectivo se requerirán los siguielLgs a ntecedentes:

a) Oficio conductor dirig¡do al Sr. Gobernador Ret¡onal sol¡c¡tando la transferencia, indicando

lo sigu¡ente: noñbre de lo iniciotivo, código BlP, nÚmero de estodo de pogo

correspondiente y monto de este.

b) cop¡a de factura em¡t¡da por la empresa contratista, recepc ionada oor el EncarRado o lTo

del Proyecto.

c) Ficha avance proyecto (carátula tipo MOP), con t¡mbre y firma del l.T.O (lnspector Técn¡co

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

en porcenta.¡e, cuyo formato será proporc¡onado por el Gob¡erno Reg¡onal de Ñuble o en

su defecto en la pág¡na web www.goredenuble.cl

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

documentación fundante del gasto correspond¡ente a la cuota transfer¡da que se informa,

igualmente suscrito por el profesional responsable del proyecto, con el desglose de cada

una de las part¡das y especificaciones ejecutadas.

e) Comprobante de ingreso de la transferencia anterior, 5i corresponda, donde se indique

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

en la que se manejan los recursos.

0 Cert¡ficado del ITO de la obra gue acredite que la empresa ha dado cumplimiento en

cuanto al pago de remunerac¡ones e ¡mposic¡ones a los trabaiadores de la obra de acuerdo

a la Ley N'20.123 y copia del formulario de lnspección del Trabajo t301 específico de la

obra.
g) cert¡ficado del ITO de avance de ejecución de partidas de la obra, el cual será

proporcionado por el Gob¡erno Re8¡onal a través de su página web oredenuble

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

Regional a través de su página web oreden cl

i) Al menos 6 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) 5e deberá adjuntar al pr¡mer estado de pago cert¡ficado de la Dirección de Finanzas con

información de la cuenta bancaria de recepción de recursos FNDR.

k) Ad¡cionalmente el Gobierno Regional, como lnst¡tuc¡ón Financiera, podrá sol¡c¡tar

cualqu¡er documento adicional que respalde la eiecuc¡ón técnica, admin¡strativa y

financiera de las obras ejecutadas.

l) La Un¡dad Técnica deberá mantener actualizada la información f¡nanc¡era en el Banco

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

exig¡do gara poder realizar Ias transferencias nd¡entes.

m) Para la últ¡ma solicitud de transferencia, que no podrá ser inferior al 20% del monto del

contrato, la Un¡dad Técnica de Recursos deberá adjuntar el ¿cta de recepc¡ón con y s¡n

observaciones, según corresponda, garantía de correcta ejecuc¡ón, si procediere y la

respectiva cert¡f¡cación bancaria de autentic¡dad.

Solo para el primer estado de pago se deberá adic¡onalmente remit¡r:
- cop¡a de Contrato de e.iecución de Obras

- Cop¡a de garantí¿ de fiel cumplimiento y certif¡cación bancaria de autent¡cidad

- Acta de Entrega de Terreno,

).
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Acta de apertura, informe de adjudicac¡ón y Decreto respect¡vo

Decreto que nombra al Encargado o ITO del proyecto.

3.7.2. La Un¡dad Técnica deberá establecer claramente en el contrato Ia forma de oaeo. lo oue

deberá ser concordante con lo establec¡do en lar Bases Admin¡strat¡vas Espec¡ales del

llamado a licitación, se9un corresoonda.

3.2. Además, el Gobierno Regional, como ¡nstituc¡ón f¡nanciera, podrá solic¡tar cualquier

documento adicional que respalde la eiecución técn¡ca, administrativa y financiera de las

obras ejecutadas, así como sus mod¡ficac¡ones.

3.3. Las garantías que ex¡ja la Un¡dad Técn¡ca de los recursos deberán corresponder a aquellas

que su prop¡a normat¡va indique.

3.4. Solo se revisarán rend¡ciones que cumplan con:

- Solicitudes completas (con todos los documentos adjuntos sol¡c¡tados en los puntos

anteriores)
- Fotocopias de fácturas leg¡bles, completas y b¡en emitidas.

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

deberá mantener exclus¡vamente para la adm¡nístrac¡ón de los recursos del FNDR, los

cuales no se in rarán al oresuouesto de la Mun icioa lidad.

3.6. Para asegurar la oportuna dispon¡b¡lidad presupuestaria de su proyecto. La Mun¡c¡palidad

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

que deberá ser remit¡da hasta el quinto día de cada mes al mail:

angelica.herre ra @ so rede nu ble.cl.

Cualquier modificación, deberá ser informada antes del día 15 de cada mes. La presentación

del formulario debe contener todas las in¡c¡at¡vas en ejecuc¡ón de la Unidad Técnica

financiadas con fondos FNDR.

3.7. Los formularios indicados en el presente convenio de transferenc¡a serán proporcionados a

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

IV. DE LA LICITACIÓN

4.1. La Unidad Técn¡ca, se oblisa a in¡c¡ar el proceso de L¡c¡tac¡ón corresoond¡ente, en un olazo

máximo de 15 días hábiles, contados desde la fe€ha de la total tramitac¡ón del acto

admin¡strat¡vo que apruebe el Dresente conven¡o, sin periuicio oue la Unidad Técnica

puede iniciar el traba io adm¡n¡strativo y técn¡co correspond¡e una vez firmado el

presente conven¡o.

En caso oue el orimer oroceso de comofas no resulte favorable la LJ nidad Técnica tendrá

un Dlazo máx¡mo de 1 días hábiles oara Doder efectuar un segundo proceso de l¡citac¡ón,

4,1.1. 5e deberá real ar reunión con profesio nal encarcado de la ¡n¡ciativa dentro de los 10 días

hábiles poste riores a la fecha de la total itación del acto adm¡nistrat¡ oue aoruebe

el oresente Convenio v orevio al oroceso de l¡citac¡ón, con el ob ¡vo de anal¡zar Bases

Admin¡strat¡vas E ales v aclarar dudas respecto a la ei c¡ón del Drovecto.

4.2. se deberá llamar a propuesta por el presupuesto or¡g¡nal aprobado por el Departamento de

Preinvers¡ón del Gobierno Regional que deberá considerar todos los componentes o

partidas del proyecto que obtuvo la Recomendación Técnica Financ¡era Favorable.

4.3. El presente convenio Transferencia deberá obligator¡amente ser incluido y considerando en

los antecedentes del llamado a licitación.

Rrpos|ctóN oE cauIADA tNfERsEcctóN rAs caNoAs coN GAcrftJa Y cRUcE rNrERloR LoNcoMILLA (8lP 40022739)
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4.4 Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberá cumpl¡r con la normat¡va
vigente relat¡vas a la Ley N"20.123 y Reglamento que Regule el Trabaio en Régimen de

Subcontratación, el Func¡onam¡ento de Empresas de Serv¡cios Transitor¡os y el Contrato de

Trabaio de Serv¡cíos Transitorios. 5erá responsabil¡dad de la Un¡dad Técnica velar y cert¡f¡car

a través del l.T.O el cabal cumpl¡miento de lo anter¡or.

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

Reglamento para la aplicac¡ón del Artículo 66 bis de ¡a Ley N"16.7¿14 sobre Gest¡ón de la
Seguridad y salud en el Trabaio en obras, faenas o servic¡os.será responsabilidad de la

Unidad Técn¡ca velar y certificar a través del l.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

V. DE tA ADJUOICACIÓN

5.1 La Un¡dad Técnica deberá adiud¡car conforme al marco presupuestar¡o efect¡vamente

autor¡zado por el consejo Reg¡onal, según el certificado respectivo. En razón de ello, la

Un¡dad Técn¡ca no deberá considerar, sin la autor¡zac¡ón del Gobierno Reg¡onal, el eventual

incremento que hasta el 10% pudiere otorgarse conforme a los dispuesto en las glosas

presupuestar¡as v¡gentes y no supere las U.T.M 2.000.

Para lo anterior la Un¡dad Técn¡ca receptora de recursos deberá sol¡c¡tar dicho ¡ncremento

al Gobierno Reg¡onal a través de oficio d¡rig¡do al Gobernador Regional, adiuntando los

antecedentes de la licitac¡ón e info e técnico oue avale d¡cha oet¡c¡ón.

5.2. La adiudicación y/o modificación no podrá sobrepasar los montos que se señalan en el

punto 5.1. "OBTETIVOS, MONTOS Y CATEGORÍAS DE lNlClATlVAS", del lnstructivo FRIL

2020.

5.3. [a adiudicac¡ón del proceso de compras no ood fá suoerar los 15 días hábiles contados

desde apertura ele ica de las ofertas.

VI. DE tA CONTRATACIÓN

6.1. La contratac¡ón 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 adjudicac¡ón. Además, la

Un¡dad Técn¡ca deberá efectuar la contratac¡ón de las obras m¡entras esté v¡gente la

creación presupuestaria que realiza el Gobierno Regional para no perder la asignación

presupuestaria respectiva. El incumpl¡m¡ento de este plazo faculta al Gobierno Regional

para reasignar los fondos involucrados.

6.2. Deberá contratarse baio la modalidad de suma alzada, sin reaiusles, ni iÍlteresel, tqi

ind n nt .LaM nt ad odrá celebrar contratos en cada Ítem

del Drovecto, solamente si cuenta con la asienación oresuouestaria v¡sen oara elte
periodo.

6.3. Una vez que la Mun¡cipal¡dad haya realizado la contratac¡ón, deberá obligator¡amente

rem¡t¡r al Gobierno Re8¡onal todos los antecedentes relacionados con la adjudicac¡ón y

contratación en un plazo ¡9¡gpg¡!9¡3_!Q_¡lQ¡!¡!!i!gg contados desde la fecha del acta de

entrega de terreno.

DE LAS GARANTIASv .

7 .t. Las garantías podrán cons¡st¡r en cualquier instrumento financiero que cumpla con las

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

Ley N"19.886 "Contrdtos Administtotivos de sum¡n¡stro y Prestoc¡ón de SeNic¡os", Artículo N"68

Gorontías de Fiel y Opoftuno Cumplimiento.

nEPOS¡C|ÓN DE CATZADA |NTERSECOÓN LAS CANOAS CON GAC¡ÍÚA Y CRUCE tNFER|OR LONCOMtTtA (8tp /10022739)
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1.2 El monto de las garantías será acorde a lo establec¡do en las Bases Adm¡nistr¿t¡vas

Especiales. S¡n per.juic¡o de lo anterior, el monto de las garantías no podrá ser inferior a un

lOYo para la caución del fiel cumplimiento del contrato y de un 5% para la correcta
ejecución, respect¡vamente.

7.3. La vigenc¡a de las garantías será acorde a lo establecido en las Bases Adm¡nistrativas

Especiales. Sin perju¡c¡o de lo anter¡or, éstas no podrán ser inferiores al plazo contractual
con sus modificac¡ones correspondientes, más 90 días para las garantías de fiel
cumpl¡m¡ento y de 355 días para la correcta ejecuc¡ón, ésta última a partir de la fecha de

recepción prov¡soria de las obras sin observac¡ones, em¡t¡da por el municipio.

5erá de exclusiva responsabilidad de la munic¡pal¡dad mantener las garantías vigentes desde

el in¡c¡o hasta la liquidación del contrato. Por tanto, la municipalidad será responsable de

exigir la renovación de las garantías ante la eventual¡dad de existir una modificación en los

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

tramitación de dicha modificación.

VIII. OE LAs VISIfAS A TERRENO

IX, DE tA RENDICIÓN DE CUENTAS

9.1. De acuerdo a la Ley de Presupuesto vi8ente los recursos que se transf¡eren a

mun¡cipal¡dades no serán incorporados en sus presupuestos, s¡n perjuic¡o de que deberá

rendir cuenta mensualmente de la utilización de los recursos a la Contraloría Regional de la

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

original, para ser examinada por este Gobierno Regional u organ¡smo contralor que

corresponda.

9.2. Para el c¡erre final del proyecto el mun¡cipio deberá enviar comprobante de ¡ngreso de l¿

última transferencia recibida, lo anter¡or en un plazo no super¡or a 20 días corridos una vez

efectuada la última transferenc¡a. El no cumplim¡ento de esta obl¡sación incidirá en la
evaluación del comportamiento del municloio.

9.3 En caso de generarse saldos, éstos deben ser depos¡tados o transferidos al Gobierno

Regional de Ñuble en la cuenta Corr¡ente N' 52109000477 del Banco Estado. EI

comprobante de depósito o transferenc¡a deberá ser informado al Departamento de

tinanzas en un plazo máximo de 20 días luego de ejecutada la segunda transferencia.

REpotctóN DE catzaDA tfiÍERsEcctóN tas caNoas coN GACIúA y cRucE lNrERtoR t-oNcoMtttA (8tp 400227391
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8.1. conforme a lo d¡spuesto por la letra d) del artículo 20 de la Ley Orgán¡ca Constltucional de

Gobierno y la Administración Reg¡onal, representantes del Gobierno Regional tendrán la

facultad de realizar v¡s¡tas e ¡nspecc¡onar proyectos que se ejecuten, formular las

correspond¡entes observaciones a la Un¡dad Técnica, debiendo ésta otorgar la más amplia

colaboración a objeto de perm¡tir el correcto desempeño del equ¡po técn¡co encargado.

La ejecución del proyecto será supervisada de acuerdo a los antecedentes integrantes del

proyecto.

8.2. S¡ en los informes presentados al Gobierno Regional de Ñuble se verifican def¡cienc¡as que

se puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscalización, el Gobierno Reg¡onal de

Ñuble dará cuenta de ello a la Un¡dad Técnica.5i la informac¡ón recibida de ésta y, de ser el

caso, las med¡das tomadas no resultarañ satisfactorias, el Gobierno Reglonal de Ñuble podrá

tomar las acciones que estime conven¡entes, las que podrían llegar a deiar s¡n efecto el

presente convenio.



X. OE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO

10.1. Toda modificación de contrato, excepto aquellas que sólo mod¡fican el plazo, deberá ser
autor¡zada por el Gobierno Regional previo a su ejecución incluidas las a costo cero. Cuando

estas no impliquen cambios significat¡vos en el proyecto respecto a lo orig¡nalmente
autor¡zado, y si corresponden, podrán ser autorizadas por el Departamento de Presupuesto
de lnversión Reg¡onal, lo que se expresará med¡ante acto adm¡nistrat¡vo favorable de la

autor¡dad competente.

Además, todo evento (eiecuc¡ón deficiente, ¡ncumpl¡m¡entos normativos, problemas con

contratistas, etc.) debe ser ¡nformado obligatoriamente por el ITO al profesional encargado
del proyeao, del Departamento de Presupuesto de lnvers¡ón Regional del Gobierno

Regional de Ñuble.

sin per.iu¡cio de lo anter¡or, cuando la Munic¡pal¡dad realice modificaciones de plazos y/o
paralizaciones, deberá obl¡gatoriamente ¡nformar de lo obrado a través de oficio al

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

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

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

en la distr¡bución de los respectivos Decretos de modificación de plazo al Departamento de

Presupuesto de lnversión Reg¡onal.

En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraord¡narias o situaciones no
previstas, que hagan ineludible la modificación de los contratos, podrán sol¡c¡tar hasta un

10% del monto contratado, siempre y cuando no haya sido solic¡tado y autorizado para la

adjudicación, el cual deberá ser autorizado por el Gobierno Reg¡onal de acuerdo a su

disponibilidad presupuestaria, donde el monto total del proyecto, incluido el aumento de
obras y/u obras extraordinarias, no supere las 2.00O U.T.M.

Finalmente, cuando las modificaciones y/o solicitudes de recursos extraordinar¡os
signifiquen camb¡os cualitativos y/o cuantitativos en alguno de estos ítems inicialmente
aprobados por el Gobierno Reg¡onal, la Muñicipalidad deberá solicitar por oficio al Gobierno
Regional, la reevaluac¡ón del proyecto. Superada esta instanc¡a y una vez asegurado su
f¡nanc¡amiento, la Mun¡c¡pal¡dad podrá realizar la modificación del contrato prev¡a
autorización del Gobierno Reg¡onal, la que se expresará mediante oficio favorable de la

autoridad competente. De la m¡sma forma, s¡ correspond¡ere, se procederá a efectuar la

modificación del convenio de transferenc¡a. Lo anterior de acuerdo al punto "De las
Modificaciones de Contrato" descritas en el instructivo FRIL v¡gente.

XI. DE TA5 REEVALUACIONES DE PROYECTO

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

Toda sol¡citud de reevaluación deberá ser d¡r¡g¡da al Gob¡erno Regional, la que será
analizada por el Departamento de rnversiones, el cual estud¡ará su fact¡b¡l¡dad y en caso de
corresponder, derivará para nuevo análisis técn¡co adm¡nistrat¡vo a la Unidad de pre

inversión de la Div¡sión de Planificación y Desarrollo Reg¡on¿|. El Gobierno Regional puede
solic¡tar antecedentes complementarios para el buen entendimiento y toma de decisión con
res pecto a la reevaluac¡ón. El olazo o ra subsanar obse rvaciones de reevaluación no debe
ser mavor a 45 dlas corridos. Si el plazo de respuesta superase lo ind¡cado, el Departamento
de Preinversión devolverá los antecedentes al Departamento de lnversiones, quien
comunicará el rechazo de la sol¡c¡tud de reevaluac¡ón a la Un¡dad formuladora.
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Es importante señalar que el Gobierno Reg¡onal NO aceptará reevaluaciones en los

sigu¡entes casos:

Camb¡os en el objet¡vo del proyecto, entend¡endo como objet¡vo la finalidad de la

ejecución del proyecto aprobado.

Aumento de obras y/o cambio de material¡dad de los proyectos ¡nic¡almente aprobados,

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

Camb¡os de ubicación que originen un cambio de rol, exceptuando aquellas que

mantengan el objetivo de la ¡nic¡ativa, su uso y justifiquen dicho cambio. Está sol¡c¡tud

deberá acompañarse de toda la documentac¡ón (en BIP), tanto legal como técn¡ca del

nuevo emplazamiento y esta deberá contar nuevamente con la Recomendación Técnica

de la Un¡dad de Pre lnvers¡ón.

Todas las modificaciones y/o reevaluaciones descr¡tas en los puntos precedentes, no

podrán ser super¡or al monto descr¡to en el punto 6.1del presente conven¡o.

DE LA RECEPCIóNx[.

LZ.t De acuerdo a la Ley Orgánica Constituc¡onal de M unicipalidades, es la Dirección de Obras el

ente encargado de velar por el cumpl¡miento de las disposiciones de la Ley General de

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

correspond¡entes, por tanto, la encargada de fiscalizar la ejecución de las obras hasta el

momento de recepción de ellas.

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

corresponde días de atraso que tuviese el contrat¡sta y/o su calificación conforme a Io
dispuesto en Bases Adm¡nistrat¡vas, ¡nformación que deberá enviar al Gobierno Regional de

Ñuble. Lo anter¡or para el cálculo de las multas s¡ correspond¡ere. La Recepc¡ón Defin¡tiva se

efectuará una vez transcurr¡do el plazo est¡pulado en las Bases Especiales y se procederá a

efectuar la Liquidación delContrato, las que deberán ser aprobadas por 0ecreto.

12.2. Ld rccepción prov¡sor de las obras no Dodrá superar los 10 días hábiles poster¡ores a la

sol¡c¡tud Dor parte de emoresa contrat¡sta.

xl .

13.1

DE LA DIFUSION

La Municipal¡dad deberá encabezar obligator¡amente las publicaciones y los letreros de

identificación de proyectos financiados con recursos del FNDR, con la ¡magen Corporativa

del Gob¡erno Reg¡onal (rev¡sar lnstructivo Normas Gráficas FNDR del Gob¡erno Reg¡onal de

Ñuble disponibles en página web oredenuble.cl La Mun¡c¡palidad deberá instalar el

letrero en un lugar visible donde identifique el proyecto financiado bajo la modalidad del

Fondo Regional de lnic¡ativa Local, FRII. El costo que implique la instalación y confección de

letrero deberá ser cons¡derado en el presupuesto de obra del proyecto y por lo tanto ser

cargado a él como una partida por si sola.

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

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

formato proporc¡onalmente a no menos de la mitad de su tamaño |l2,5 x 7,5 m), con un

máx¡mo de tres, distribu¡dos proporcionalmente, cons¡derando la cobertura de la obra.

La munic¡palidad deberá obligatoriamente coord¡narse con la Un¡dad de Comun¡cac¡ones

del Gobierno Regional, en todo lo relativo a las ¡nauguraciones y ceremonias relacionadas al

proyecto, en especial deberá acordarse las fechas de sus realizac¡ones y el envío de las

¡nvitac¡ones que corresponda.

REposrcróN oE carzaDA |NTERsEcoóN LAs cANoas coN GAcrrúa y cRUcE TNFERToR toNcoM[-ta (B¡p 40022739)
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13-2. se ex¡g¡rá que el letrero de obra esté ¡nstalado dentro de los diez (10) primeros días

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

d¡cho letrero en el formato y plazo ind¡cado, dará paso al cobro de una multa

correspond¡ente al 5% del total del primer estado de pago cursado. El responsable de la
correcta ¡nstalación será el l.T.O. nombrado a través del respect¡vo acto adm¡nistrat¡vo de la

Unidad Técnica.

OTROSxtv.

74.1 El Gobierno Regional informará a la Municipalidad, la ident¡ficac¡ón del profesional

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

deriven de la ejecuc¡ón del proyecto.

14.2. se deja constanc¡a que el Gobierno Reg¡onal de Ñuble interviene en este proyecto de

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

son de propiedad de la Mun¡cipalidad, de acuerdo a las normas que sobre la accesión

contempla el código civil, s¡endo consecuencialmente la Municipalidad la dueña de la obra

para todos los efectos legales.

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

Regional del Gobierno Reg¡onal para corregir o enmendar errores de tranScripción que sean

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

cometido en la redacción del presente Convenio'

14.4. parc todos los efectos derivados del presente conven¡o, las partes fijan domicilio en la

cuidad de CHILLAN.

5e celebra el presente Convenio en dos ejemplares de ¡8ual tenor y data, quedando uno en poder

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

N' fecha 14 de jul¡o de 2021 del Consejo Reg¡onal de Ñuble y, Resoluc¡ón Exenta N'358 de

4 de Julio 2021, del Servici Adm¡nistrativo del Gobierno Regional de Ñuble

t POZO PASTENE, representante legal de la llustre MunicipalidadLa personería

de Chillán Vie ncia pronunc¡ada por el Tribunal Electoral Regional de Ñuble, de

fecha 12 de J io de 2021, Ca Rol N' 175-2021

GOEER¡¡ADOR

ZO PASTEN ós LI-ANOS

A E n de GIONAT

I. MUNICIPALIOAD D TLA GOBIERN At DE ÑUBIE

INÍERSECCIÓN LAS CANOAS CON GACITÚA Y CRUCE INFERIOR LONCOMITLA (BIP ¡¡0022739)
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La personería del Gobernador Reg¡onal de Ñuble, don ÓSCAR CRISÓSTOMO LIANOS, quién actúa

en representac¡ón del Gobierno ReB¡onal de Ñuble, consta en Acta de Proclamación Votac¡ones de

fa Elecc¡ón de Gobernadores Regionales cuadrien¡o 2oz7 - ?o25 del Tribunal calificador de

Elecciones de fecha 12 de julio de 2021 que proclama Gobernador ReSional de Ñuble; Sentencia

Rol N. 1148-2021 del Tribunal Cal¡ficador de Elecciones de fecha 9 de julio de 2021; cert¡f¡cado

o
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