
[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
,rtunlclpalldad de Chlllán VleJo

APRUEBA TIODIFICACION DE CONVENIO AD
REFERENDUM DE TRANSFERENCIA OE RECURSOS
PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO
ESTUOIO FACTIBILIOAD PARA CAi,IPAMENTO
CABILDO CHILLAN VIEJO, PROGRAMA
ASENTAUIENTOS PRECARIOS, SUSCRITO ENTRE
LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
VIVIENDA Y URBANISIUIO REGION DE ÑUBLE Y LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO,

DECRETO ALCALDICIO NO 7236

2o stP 2022

VISTOS:

DECRETO

1.- APRUEBASE la Modificación Convenio Ad Referéndum de
Transferenc¡a de Recursos para financiar et proyecto denominado ,,ESTUDIO DE FACTIBILIOAD
PARA EL DISEÑO PROYECTO RECUPERACION DEL TERRITORIO, CATIPAMENTO CABILIDO
CHILLAN VIEJO" , Progra ma Asentamientos Precarios, suscrito entre la Secreta¡.ia Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo Región ley llustre Municipal de Ch¡llán V¡ejo, por un monto de
§11.000.000.-, de fechá 29 de del 2022

ASESOR URBANIS
del proyecto.

2.- IGNESE al profesional PERALTA IBARRA,
TA, qu¡en subrog como profesional respon y rendición

,O§ ANOTESE, COTUNIQUESE Y ARC

constitucionar de tmMuniciparioaollsv,BXi'fo"t 
que me conf¡ere ¡a Ley N"18695' orgán¡ca

CONSIDERANDO:
a) El Decreto Alcaldicio N'5547 del 22t07t2022 que estabtece

subroganc¡a de Alcalde y Funcionarios.
b) El Decreto Alcaldico N. 4307 de fecha 6l6t2O2Z que

designa Secretar¡o Mun¡c¡pal Suplente a don Rafael Bustos Fuentes
cf La Resolución Exenta N. 478 de fecha 13.09.2022, que

aprueba Modificación de Conven¡o Ad Referendum de Transferencia de Recursos para financiar
PTOYECIO dENOMiNAdO .ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO 

' 
PROYECTO

REcuPERAcloN DEL TERRlroRlo, cAnPAtENTo cABtLtDo CHILLAN vtEJo", programa
Asentamientos Precarios, suscrito entre la Secretaria Regional M¡nisterial de Vivienda y Urbanismo
Región de Ñuble y la llustre Municipal de Chillán V¡ejo.

d) La Modif¡cación Convenio Ad Referéndum de Transferenc¡a
de Recursos para financiar et proyecto denom¡nado .EsruDlo DE FAGIBILIDAD PARA EL DlsEño
PROYECTO RECUPERACION DEL TERRITORIO, CATPATIENTO CABILIDO CHILLAN VIEJO",
Programa Asentamientos Precarios, suscr¡to entre la Secretaria Regional Ministerial de Viv¡enda y
urban¡smo Región de ñuble y la llustre Municipal de ch¡llán viejo, poiun monto de srr.ooo.o0o.-, dó
fecha 29 de agosto del 2022.
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RESOLUCION
ELECTRONICA

APRUEBA MoofFIcAcI.)N oE coNVENIo AD REFERfiND
DE TRANSFERENCIA OE RECURSOS PARA FINAÑC¡AR
PROYECTO DENOMINADO ESTUDIO FACT¡BILIDAO PARA EL
DISEÑO PROYECfO RECUPERACII)N OE TERRTTORIO,
CAMPAMENTO CABILDO CHILLAN VIE]O, PROGRAMA
ASENTAMIENTOS PRECARIOS, SUSCRTTO ENTRE LA
SECREÍARiA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y

URBANISMo REGIÓN DE ÑUBLE Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILL.lN VIEJO,

CHILLAN, 13 SEPT. 2022

RESOLUCION EXENTA NO 478

vISTOS¡
La Ley No 16.391, que crea el Ministerio de la V¡v¡enda y Urban¡smo; el D.L. 1.305 de 1976, que
reestructura y regional¡za el Ministerio de Vivienda y Urban¡smo; el D.S. No 397, (V. y U.), de
1976, que establece el Reglamento Orgán¡co de las Secretarías Regionales H¡n¡steriales; ¡a

Resolución Exenta No 8.829, (V. y U.), de 2015, que aprueba Manual de Proced¡mientos de
Asignación y Transferencia de recursos, Programa Campamentos; la Resolucaón Exenta No 83,
de fecha 20.01.2022, que delega la facultad de suscribir y aprobar convenros de transferencias
de recursos de¡ Programa de Asentamientos Precanos en los Secretanos Reg¡onal€s Mioisteriales
de V¡vienda y Urbanismo; la Resolución Exenta No 307, de fecha 31.08.2020, de la SEREMI de
Vivienda y Urban¡smo Reg¡ón de Ñuble; el Oficio No 755, de fecha 09.05.2022, de SERvtU Región
de Ñuble; el Memorándum No 219, de fe€ha 16.05.2022, del Departamento de Planes y
Prog.amas de V¡v¡enda y Equ¡pamiento de la SERE I de V¡v¡enda y Urbanismo Regaón de Ñuble;
el Oficro No 1.107, de fecha 12.O7.2022. de SERVU Reg¡ón de Ñuble; Hodificación Convenio Ad
Referéndum de Transferencia de Recursos, para Frnanciar Proyecto denominado "Estudio
Fact¡bilidad pard el D¡seño Proyecto Recuper¿ción ferritorio, campamento Cablldo Ch¡llán Viejo',
comuna de Chillán Viero, Programa Asentamientos Precanos, suscrito entre la Secretaria
Regronal M¡nistenal de Vivienda y Urbanrsmo Región de Ñuble y la llustre Municipalidad de
Chillán V¡ejo, con fecha 29.OA.2O22; la Resolución No 7, de 2019, de lá Contraloria General de
la República, que ñja normas sobre exención del tÉm¡te de toma de razón; la Resolución N" 16,

de la contraloria General de la República, de 2020, que determina los montos en unidaóes
tributanas mensuales, a partir de ¡os cuales los actos que se ind¡v¡dualizan quedaráñ suietos a
toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda; y el D.S. No 21, (v. y U,), de
fecha 06.05,2022, en trámite de toma de razón, que nombra Secretar¡o Regional l.linistenal de

Vivienda y Urbanismo en la Región de Ñuble, y,

CONSIDERANDO:
a) Que, por Oficio No 755, de fecha 09.05.2022, de sERvlU Reg¡ón de Ñuble, se solicitó la

modific¿ción del Conven¡o Ad Referéndum de Transferenc¡a de Recu6os para ñnanciar
Proyecto denom¡nado 'Estud¡o Factibilidad para el Dlseño Proyecto Recuperación TÉrrttorio,
campamento Cablldo Ch¡llán Viejo', comuna de Chillán Vi€ro, suscrito con fecha 12.08.2020,
entre lá Secretaria Reg¡onal Ministerial de vivaenda y Urbanismo Región de Ñuble y la llustre
l.1un¡cipalidad de Ch¡llán viero, el que fue aprobado por Resolución Exenta N" 307, de fecha

3r.08.2020, de la SEREMI de vivlenda y Urbanismo Reg¡ón de Ñuble.

b) Que, por Memorándum No 219, de fecha 16.05.2022, el Departamento de Planes y

Programas de V¡vieflda y Equipamiento, óe esta SEREIi'll, sol¡c¡tó la elabor¿crón de

modificación de Convenio Ad Referéndum de Transferencia de Recursos para financiar
Proyecto denominado 'Estudio Factib¡lidad par¿ el Dlseño Proyecto Recup€Eción ferritorio,
cámpamento Cabildo Chillán V¡eJo', comuna de Chillán vieJo y el posterior acto adm¡nistrativo
que apruebe la modif¡cac¡ón sol¡citada.

c) Que, a través de Of¡cio No 1.107, de fecha 12.07.2022, de SERVIU Región de Nuble, sol¡cita

la modificac¡ón del convenio antes señalado y adjunta tnforme Técn¡co, necesario para

evalua.la mod¡f¡cación sol¡c¡tada, en atenc¡ón al cambio de necesidades del territorio obieto

del convenio.

d) Que, con fecha 29.09.2122, ésta SEREMI v la tlustre Municipalidad de Chrllán v¡ero,

suscnbreron Hodaf¡cación Convenio Ad Referéndum de Transferencia de Recursos para

f¡nanciar Proyecto denomlnado "Estud¡o Factib¡lidad par¿ el D¡seño Proyecto Recuperación

Terrltorio, campamento Cablldo Chlllán Vlero', comuna de Ch¡llán vlero'
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e) Que, la Resolución Exenta No 83, (V. y U.), de fecha 20.01.2022, delega en tos Secretarios
Reg¡onales M¡nisteriales ¡a facultad de suscribir y aprobar convenios de transferencia de
recursos del Proqrama de Ase¡tamientos Precarios.

0 Que, teniendo presente que la toma de razón det D.S. No 21, (V. y U.), de fecha 06.05.2022,
se encuentra trám¡te, por razones de buen serviclo, el SEREMI asume funciones sin esperar
la total tram¡tación del Dec.eto que lo nombra.

9) Por lo expuesto, procede d¡ctar la s¡guiente

RESOLUCIóN:
1o APRUÉBASE Modiflcación de Convenio Ad Referéndum de Transferencia de Recursos para

f¡nanciar Proyecto denominado "Estudio Factibilidad para et D¡seño proyecto Recuperación
Territorio, campamento Cabildo Chillán Viejo", comuna de Chi án Viejo, suscrita con lecha
29.08,2022, entre la Secretaría Regional Ministeriat de Vivienda y Urban¡smo Reg¡ón de
Ñuble, y la Ilustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, cuyas cláusulas se tr¿nscriben a
cont¡nuación:

Moorflcacró corvEt{to aD REFERE?ioUM DÉ TnAr{sFttEtrcta DE REcuRsos pana flNANcraR Et pRoyEcro
oEr{oMri¡Aoo'Esfuoro f^gfta|l.toaD paRA tr DtsrÍo ?ioyEcro oE ttcup€iaoór{ IItnroñ,o, caMplMEmo
caBr.oo CHllLA vtE o, coMutJA oE cHtLú vEJo., pnoctaMA D€ asEiarAMt€rros pRtcARtot €f{TRt ta
SECREIARIA REGIO AI, MINISTIRIAL OE VIVIEIiOA Y URAANEMO iIGIÓN OE ÑUATE Y I.A II.USIRE MUÍIICIPALIOAO
ot cHrltlN vrElo.

5€GlrflDo: Que, a trrvés der ofic¡o N' 75s, de fecha 09.os.2022, der oi.edor (sl de sERvru ReSión de ñubb, se soric¡r¡
le mod¡fic¡cióñ delcoñveñio individu.li2ado en lá cláusul¿ pñ,¡ero, enñerc¿dot en un c¡rñbio de tai necesidaales del
lerritorio doñde 5e derarroll¿rá el proyecto, por to que e3 prec¡5o modificar et objetivo técnico del aonvenio, par¿
des¿rroll¡r 'P.oyccto iacuparadóñ farrttorLl C.ltipr,nañrú Cablldo, ClÍllan V¡aro..

coñ fecha, 16.05.2022, mediañte Memorándum N'219, er.,ele (sl derDepanamento de pr¿nesy program¡r dévivieñday Equipañieñto de la s€REMI d€ v¡v¡end¿ y urbanismo Reg¡ón de Ñuble, rolic¡ia la rnod¡f¡aación alel coñvenio y
Rerolución Ereñta N' 307, de fech¡ 31.08.2020, que aprueb¿ er proyerto denomin¡do .E¡rrd¡o da i""db¡rdad p.ra ar
dlieño Pioyecto iacuparac¡ón del Tcr.hor¡o, Cañp.marto C¡b¡tso,, aoñun da Chlluñ V¡aro.

Por Oficio N' 1.107, de feche f2_O1.2O22, et Director {S) de SERVTU Región de ñubte, comptement¿ ta soticitud de
modll¡c¿ción de.onven¡o y ¡djuntá intorrne 

-Técñ¡ro. 
Di(ho tnforme Téanico, fue em¡t¡cto por t¡ tnc¡.Beda deAseñ.mientos Pcaerios de stRvru ReSión de ñubb, v señare que '-tt blerr ar, ur' Fri¡c¡a ror,d ct úlat w de,.oawnro .fo atctafrnrño. rot cottdktonca n.cetoios da toctr,tt¡¿od ?éan¡.o dar t2rf¡rotto r,.,¡o t garretuc¡ón dc ¡oadlt.ñot n...tottot dc un p.arc.t4 Acho aot dlctór, po.o lo Saarctorto da pb,t¡fr@ció, .kt n !,tkipio ,gñtf.o un.rrfula ?oro al de',nolto da ua üoyccto tl. n oyo, ar.,,to.... Ademár. señ;h qee ._b ,ht oúrr ,¡.t!ol datcoñpo¡nedto dlfr.lho .l daro.rolto da ua ¿9uiryñlan¡o da ,potctml.nto ,*rr rr ráío pnño, to¡to va, qu. do,h.i lot oún hab¡ron cr Ata,¡toritcr¡to &c-,tb cobttt o-' E¡ ¿ten.i¿n ¡ lo 

"rpue¡ro, 
en reuoión sorreñide entre

,u naion ariol de l¡ Se.retaria d e pt¿n ific¡(ión del Munic ipio y Enaa rgád¿ de V¡ri"n¿"]con t".¡a Z:.0f.2022, s€ determiñóla necarid¿d de tener certe¿e retpecto de qüien pr el dueñ; del terreño, y, qu" ," 
"n,r"n,r¿ 

en uña freñjarñdetermin¿da según inforñaaiones de las partes_ tn erte contexlo de iñcenidumbre ,e c,efine obteñer de formáaerler¡ l¿ lactibilid¿d de interven(ióñ eñ el terrator¡o, p¿r¡ proaeder ¿ uñ proyeao de ar;ori¡ación, el cu¿l se enmer(aen l¿ re(uperacún de lá riber¿ del estero ¡ lr¡vég de l¡ pt¿nt¿ción de erpe(i;s ¡rbóre¿s idóne¿s del ¡ug¡r, esto aon elob,€to de inh¡biritar erterreno y 5u fururo repobram¡eoto. considerando, ¿dem¿s, que ia r.enja de terfitorio donde ie

€ñ Chilláñ, a 29.08.2022, entre la Serret¿.i¡ Regionat Miñist€r¡¿lde vivieñd¡ y Urb¡ñismo Región de ñubte, RUT N.
62-m0.61O,6 eñ adrlante l¡'SEREMt', rcprasant¡d¡ t tú¡ r€ aaradttará por ru Secret¡rio Re3ional M¡ni§ter¡el, don
Af{IOl{lO MARCHAa{r MAS5, embo3 doñiciliados en calle Meipóñ N.342, hterior, comun¿ de ChiÍán, Re8rón de ñubte
y por le otra l¡ TLUSTRE MUNtCtPA|-|DAO DE CHILIAN VTEJO, RUT N.69.266.500-7, en adetañte l¡ .Muñ¡.ap¡tidad- o le
"€nlidad Receplo.¡', represe¡tada sctúra r€ ¡ared¡tará por su Ala¡lde don JORGE DEt POZO PASTEIE, ¿mbor
domr.¡liador en c¡l¡e Serano N' 3m, comune d. Chillán Vieio, Re8¡ón d€ ñubte, re ha Gonvenido lo siguiente:

¿E!!4!Eg: Que en él conteno del Proíam. asentamientos Precarior del Minister¡o de viviend¿ y Urbañis,no, en
ádelañte MlÑvU, se ¿Pl¡aaron estr¿te8¡at par¡ el a¡erre efeativo y def¡nit¡vo de los cámpañeñtos ubi.ados en la Reg¡ón
de Ñuble, por locual, aon fecha 12.08.2020 5e 5uscribaó antre l¿ Secret¿riá Regional Miniferial de vivieñde y Urb¡nisñto
Re8¡óñ de Ñuble y ¡a llustre Munic¡palided de Ch¡llán Vieio un Conven¡o Ad Referéndum de Transferenc¡¡ de RecuÍsor
p¿r¡ f¡nanc¡ar el Proyecto denoñiñado '€stud¡o F¡ct¡bilid¡d p¿r¡ el Dii¿ño Proyecto Recup€raaktn fe¡r¡to.io,
campameñto c¡b¡ldo chillán vaejo, comuñ¡ de chillán v¡¿jo', elcu¡lfle ¡probado po, Resoluaión treñte N. 307, de
le.he 31.08.2020, de le Se(rer¿r¡a Reg¡oñát M¡nist¿ri¿tde Vvrend¿ y Urbenrsño Redón de ñubh.

L¿ fiñalid¿d delconvenio era de5arroll¡r etproyecto'E tr¡db da t¡cdbllHad p... al Dbaño t,Dvcclo ¡ra nccuraradón
d. f.rtitorio C¡mpátñ.nto CabLdo, Cñlll¿ñ vlch', el cual determinaria lar condiciones de hctibil¡dad técni.¿ del
rerritorio pare le geñ€r¿ción de ros dia€ños neces¿rios de un proyecto con er niver de de5¿rro[o suficiente, que
permrtier¡ cont¿r coñ ceneza ¡¡ ¿ctual situacióñ riJrida(a de dominio d€l anmueb¡a y ererirt¿r a futr¡ro la! obres
neceseries par¿ dot¿r e le aomuñided de un erpacio públi(o, donde lea pos¡ble etdes¡rrolto d€ ectividades de ¡nlerés
recreativo, e(onómico, sociel y cultural, y de e5ia forma preven¡r nuev¡s ocup¡cioñe5 irregulares del se(tor y/o evit¿r
que 5e coñviert¿ eñ un foco de riergo ra¡¡tário ¿l pos¡bilit¿r le ¡cumul¿cón aleg¿l de escombros y b¿súr¡, una ve¿
reloc¿li¿¿dar l¿s l¡mili¿s.



empl¿r. el camp¿mento se8ün el plen retul¡dor lñter.ornunal Chillán-Chilláñ Vaeio vi8enle, e! una Zon¿ de Prolección

de Oreñ¿Jer {zPD), que re8ún el¿rt¡culo 6.3.6 eleblece que '.-¿ct rotos de Mn C. D,rnol¿¡, ZPO, twaon Fnc
ctel Sl,iaño tnta¡coñunol de Ataot Vetdas; aottcspoaatcn prlncipolrn¿ntc o cot¡ado.a, fruvlDlas dastlngdaR o Ptoaage¡
.l no nol etcottiñ¡.ñao d. lot supe.frclolct, te.hot d. .¡os, 6tatos, fondot I lodctos ¡nh o¡e, d. quabrodot'. Del

mÚmo modo elaniculo 6.3.7 erteblece que '-.ro, dcrllno,9e¡rnHCos an Lt ZPO ton lot atottLrttat:
. Sllvi.olo: tólod. p.oae.c¡ón de ¡¡b.¡ot
. n¿tldaoclol: complarnanao o ol ,unclonoñlcnto y ñont¿ñÍ¡nlan¡o del ..Eurtol sln otcctot cl caucc dcl curso dcl

oguo.
. Equlpot tlanlo: 5ólo da Oapo|ta y E Fo.claianao, tlñ ofuo. cl aouc. .t l.tt.to da oruo-'

C¿be precis¿r, que, tr¿tándoae de una ¿ona prot€g¡de, no ¡dñ¡te posibilidades d€ urb¿ni¡ecióñ o loteo que perm¡la le
rad¡cación de la5 familias en el m¡5mo lug¿r, grendo por esto neces¿rio au tr¿lt¡do. Ante e5t¿ 3ituaaióñ, l¡ e r¡te8ia

definide p.ra l¿ err¿dia¡aión de éate c¡mpam¿nto corre3ponde ¡ una de reloc¿ftzaaión de l¡t famili¿t v¡¡ compra de

vivrendat ruevas o utades, que perm¡¡e el pro8rama 0.S. N'¡19,3 tr¡vés de un subsidio de Adquisia¡ón d€ Viüenda5

Constru¡das, ¿ca¡ón que ha permitido la ial¡da de la .n¿yor p¿ne de les famrl¡3s. Posle ormente, ae he re.l¡¿ado el

deapeje delterr€oo, limpie¿a y des¿rñe d€ lor silios donde estab¡n inst¡ladar.

Et¡p. 1r E§tud¡o de Titulos

Et¡pa 2: Estud¡o de Suelo y levanlamieñto topotráliao
ttape 3: Proyeato de arbor¡¿aaión.

Pare reali¡er aon érito el Proyecto de Recuper¡c¡ó. de ferrirorio (PRT) Cabildo, 5e estiír¡ que los recursos necesarios

para .ubrir el costo elc¿ñ¡¡n . S U.@O-o@.. (once millones de pesosl, lo5 cu.les ya han sido trantteridot ¡l Municip¡o

en virtud del Conveñio aprotado por R€rolucióñ Erenta '307, de fe(ha 31.08.2020, y sus.rito entre l¿ Sécretaria

Regio¡al Min¡rterial de Viv¡endá y Urbañismo R€8ión de Ñuble y la llústre Muñlc¡pal¡d¿d de Ch¡llán vieio, qui€s ¿ctÚ¿

como unid¿d técn¡ce Y fin¿nai€r¡.

Por lo €¡puesto, el lnfo¡me Técnrco de feche lul¡o de 2022, emitido por la Encarged¡ d€l P.oSram¿ de asenlamieñtos

Prer¡rio, SERVIU ReBaón de Ñuble, coñaluye que se re<om¡eñda la modl¡c¿cióñ delconveñio tañ8ul¿r¡¡adoen la.láusule

prirnero, (on elobieto de fióenci¿r lat ñueva¡ ne.esidades en torno ¡l lerreno y a3¡detarrollar el Proyecto de diseño de

territor¡o que contemple un enudio de titulos, uñ levent¿m¡ento topográf¡co, pera de¡erm¡ñe. l¡a coñdi(¡ones de é5le

y (on estos insuños deiarroll¡r pa¡5ej¡smo en el territor¡o, el que irá eñ dkecto beneficio de la comunid¡d en 8€neral,
veciño5 y familÉs del sector donde i. ubica elaamparn€nto C¿bildo de la comúña de Ch¡llán viejo.

IEEE!9: De ¿auerdo ¿ Io di$ueito en l¡ (láusul¡ déaimo pr¡mero delCoñvenio Ad releréñdum de Trensfereñci¡ de

Recurlor par¡ fi¡¿nc¡ar el proyecto dañom¡nado 'Eludio de F¡rtibilid¡d p.r¿ el O¡s!ño Proyecto de Recuperaaión

ferritorio, Gmpeñento C¡bildo Orilláñ v¡e¡o, comun¡ d! ch¡llá¡ vieio', ius.,ito cori fech¡ 12.08.2020, eñlre l¡
Se.retaria Regionál Minister¡alde viv¡enda y Urb¡nirmo Ret¡ón de Ñlble y l¿ llustre Muñicip.lid¡d de Chillán Vie¡o, I¿s

parter pueden efectuar ñodific¡ciones, en cegos justir¡aedos y cuando exis!¿ mutuo aluerdo eñtre l¡s panes que lo

Sutar¡beñ.

ggA!@: En aten.ión . to erpuesto en l¿5 (láurul¡t precedente5, l¡s p¿rtes d€ mutuo ecuerdo vieneñ en modificár el

(onveñio,rircrato con leaha 12.0t.2020, eñ elsiSuieñte 5en¡ido:

al Reempl¿zate lá cláú5ula s€guñda por l¿ situ¡eñte

-§lgcglEqiEn l¿ comuna de CHttLA vlgo. Re8ión de iluble, se iñ.orpo¡ó ¿l catastro Necion¡l de Cainp¿menlos

MINVU del.ño 2018, el camp¿mento deñomanado 'C.bl¡do ó. Cül[¡n VLro'.

p¿r¡ eite asent¡miento irretul¿r, ubicado dentro del r¡d¡o urb¡no de la aomuna de chillán vieio, en un terreño

caratoSado retúñ elPlan Regulador lnter.oñ u na I ch¡llán -chillán viejo, zone de Protec(ión de orenaies {2Po}, que, en

aonlorm¡d¡d ¿ lo estable(ido !n l¿ normativa mencion¡d¿, ¡rticulo 6.3.6. establece que '...¿rt aonot da Ptda«lón da

Otañole, ZpO, ro¡mon qona dat S¡ttatño tnaq.oituttot .t A7?os V..dat; aot.atqondan P¡l¡cl9ül¡ttat ta o .o ¿dorcs

¡levtotat d.ttliodos o p¡ol.r,g., el no''not aactt hntarrao dc lo3 tu¡adk¡oks, leahos dc t¡os, .ía.¡ot, lortdo, y lode¡os

tnlarto.6 de quebtudoi,, se h¡ deteañir¡do atender ¡ l¡a f¡mil¡.r que formen p¡ne del¿rentam¡ento precario ¡ trevés

deUnaes|rateg¡aderelo.¡li¡a.ión,todave¿que,tr.tándoledeunaroneprotet¡da'noadmiteposib¡lidaderde
ürbañi¡.cióñ o loteo que permita l¡ radic¡(ióñ de l¿s f¡mili¿s en el mi3rno lu8¡r, siendo por eslo neaes¿rio 5u trail¿do

Porotr¿parte,el¿rticulo6.3.TdelPl.nRe8ul¿dorlñteraomun¿lChillán-ChilláñVkjo,ert¿ble'eque'_b'd.'l"t6
pa n¡aldot añ los ZW io,t loa tlguhal¿t:
. S¡Mcolo: sólo d. ptotccclón dc tlteftt
. ncrtd.ñcb¡: cor'.1tcrnanto(b ot !uñlonomtanao | ,,,cntanlrí/[?alo dat ¡c.utto da o@o¡ al sou.. dal cu.to del

olt/o-
. Eqll,r,¡atc.,tl€,: Slrto ¿a aafr,.L y ctec.dr,,Ln6., tta oÑ¡. d úuc' ¿'l cttt,p d' ogoo''

E!€ne'tecoñteno,que¿lendide!lasetpe.ielescal.cteríst¡.¡'del'edofysUUb¡ca.idñ,asicomoterhbién
ronlider¿ndo la estratetia de reloc¡lira(ióñ, re deterf¡¡nó eñ aonjunto con la secretar¡a de Pla¡¡fia¿aió¡ comunal v l¿

tnc¡r8¿dadeViviendadelMunicipio,de'ume¡mpolt¿nc¡ale¡l¡zaruñestudiodetitulosquedeterminequiénesel

ta re¿l¡.¿(ión de obrei represent¿ elfin d€ la intervencióñ delc¡mpameñto Gbildo, de la cor¡un¿ de Ch¡llán vie¡o, par¡

ello se requiere definir un proyecto hctible de m¡ter¡¿li:a., concord¡nte coñ la ordenen¡¡ viSeñle y a tu ve¿ pertinente

¿lterritorioen elaualseempl¡r¡, esdecirre¿li¡¡r un ertud¡odetí1ulo quedetermine qu¡én e5 el ProPiet.rio del terreno,
un e5¡udio de suelo y levent¿miento topográfiao, p¡ra dete.miner la9 condiciones de ésle y (oñ e5tos insutno5

deoroll¿r peisaiirmo en el territorio. P¿re lo aual se requiere efeduar lar riSuienles et¿p¡i en form¡ leauenc¡¡l y

5e8úñ fa.tibilided:



Por Io ¡nterior y de acue.do a lo e¡grlelo en el lnforme Té<n¡co de teche iulio de 2022, emitido por le Encargad¡ del
ProSramá Aseñt¡mientoa Precarios delSERV|U Región de Ñuble, y conforme a l¡ ertr¿teBie de relocelizacióñ definada
para el Cempamenlo C¡bildo, te reaomienda le suscrip(ión de un (oñv€nio deitiñado ¿ fiñeñaiar l¿ eje(ución d€l
'lroraclo lacupa.adóñ T.rrlrDrl:l CañltañGnto C¡b¡]¿o, Orlll¿ñ Vhro', al aual ..fa arccutado .¡ tlr atap¡t, l. quc
ra dai¡llañ ¡ Cortlnuacióo:
. €t¡p. 1: Istudlo de Tltuloi
. 81.9. 2r Crtr¡d¡o d. Slalo y leyañt¡r¡i.ñto topoflñco
. ttap¡ 3r Proyccto dc Arborir¡dóñ.

En conse.uenci¿, ¿tendido el .omún interés de l¿ Stn€Ml y lá Muniaip¡lidad por corcret¡r lar f¡n¡t¡d¡des ánteg
refer¡dá5, y coñs¡derando que el presupuerto del M|NVU, y su Protra,na Asent¿mientos precer¡os, contempla
posibil¡dád de transferencias de c¡pital 3 otr¿s entidade5 públiaas, especificemente e Municipalidades, te requ¡ere
sutcribir un Conven¡o de Transferencia de Re(ursos, en virlud del cu¿l la M!n¡cipel¡dad podrá di5poner d€ lo5 fondos
ñecetarios. p¿r¿ f¡nancier la ejecución del '?r!yac'to Racuparaclón TarrttorLl C¡rnpañcnto C¡blldo, Cülllán yLro". al
cu¡l rera ejecrrtado en trar et p.s: Et¡pa l: Eih¡d¡o da Títuto!; lt¡p. 2: E¡tudto da Suato y tey¡nt¡mieñto toDo¡rafico;
y Et¡pa 3: Proyccto dr Arbo.k.dón.', en conlorm¡d¿d á lá norñativ¿ vigente del ptán Re8ulador tñtercorhunet de
Chillán -Ch¡llán viejo, lo que hará posible la ¡ñtervención delterritorio, eñm¡rcándose en l¡ re.uperación de la ribera
dQlertero a tr¿vés de la planteaióñ de especies ¿rbóreas ¡dóne¡! del lu8er, esto con elobieto de inhebilitar el terreno y

5u lrtúro aepoble,¡iento, evitando de etta forme el empl¿¡amiento de fluevos ¿sentamiento5 prccarios, por un monto
total de 511.0@.000.' (once mi¡loñes de pe5o5), asumiendo ru testión ¿dm¡nirtrativ¿, técriic¿ y fióan.ier¿.

b) Reempla¡ate la letr¡ b) de l¿ cláusul¡ cu¡rto delconveñio, por l¿ 9¡8u¡ente

'b) Reali¿ar l¿t 8e9tioñe3 te¡dieñles a obtener le eieclaióñ de l¿9 et¿p¡' en for¡n¡ aonsecutiv¡, y lar rr¿m{¡cionej e
ins¡ripaione5de la s sérvidumbre5, proyectos, p€rm¡5ot plenoru otro antecedente o reqú¡sito necel!rio para l¿ correcta
y retular ejecuaión de lasobr¿s obielo dal prg€nte convan¡o.'

(l Reempla¿aJe la letre d) de l¡ cláusulá <¡¡¡rto delconvenio, por l¿ riguiente

"d) En ei€ conta¡to, lo5 pl¡ros de llcit¿c¡ón. contratec¡ón y aiacualón da l¿ in¡ri¡thró aorespoñd¡€ñte ¡l p.taañte
conveñio,seráñ contadoa ¡ pertir del ado edm¡nistretivo que ¡pruebe let bates de l¿ correrpondiente l¡citación.
remrlieodo medi¡nte of¡cio ¿ la S€R€M| Y S€RVllJ respeclivo, todos los ánte.edentes del proceso de ¡icit¿aión.
(ontr¿tación y e¡eau.¡óñ, lo9 cualer, en su .oojunto, no deberán super¿r 300 dí.¡ cor?ido! tot¡hs de durac¡óñ."

d) neempl¿r¿ie ¡¿ (láusula dé.ima delconven¡o, por la 3igu¡ente

'9EQU.q €l presente conven¡o se suscdbe ¿d-referéñdum. luieto eñ su v¡lide¿ ¡ le tot¿l tr¡m¡tecióñ de la Resoluciór
delsEREMrde vivieñde y urb¡nirmo de l¡ Regón de ñuble que lo apruebe, y su vigencie re e¡tenderá por un pl¿:o de
dos eñor contedos desde la fecha eñ que se real¡ce le tranfereñci¿ d€ recu6o§ á la MUt{tCtpALtDAD .oñfonn€ a le
.láurula tercer¿ precedente, quedeñdo re Mu rcrpAr-¡DAD obrig¡d¿ ¿ remitir ¿ éste SEREMT con copia ar progr¿má
Asenteñiento5 Pre(¡riol de SERVTU ReB¡óñ d€ ñuble, la doaument¡ción indi(ad! en l¡ ctáurula tercer¿, cu¡n¡ y quiot¡
del preaente coñvenio. En caro de preS€nt¡6e ¿rgún ret.¿so en r¡ eiaaua¡dn der conveñ¡o, por c¡uj¡s' ño imput¡br€! ¿

los beñef¡ciarios v/o a le tlustre Muñic¡p¿tidad de ch¡Ián vie¡r, (Ért¡dad Re.eptor¡), di.ha vigencia podrá exterderse
po. uñ pLto rre 6 mes€s aoñtadoi desde el dia riSuiañta ¡l vañcirñilnto dal pl¡ro ori8inal d. dos año5..

2' La Secretaria Reg¡onat
precedentemente.

Mjnisteria, velará por el fiel cumplimiento clel convenio transcnto

!EE[q L¡ prereñte modific¿crón de coñvenio quede suiel¿ en su valider, ¿ l¿ I ot¿ t t.¡mitación del ecto ¿dm¡nitr¡tivo
que lo ápruebe y se firm¡ en cuatro arlmpr.rar der ñ¡smo renor y fe(h¡, qued¿ndo uno en poarer de a¡d¿ una de rat
paner, y dos en poder del Pro8reña Aseñt¿mientos prec¿rior, de SERVTU Régióñ de ñuble.

'ÉPTlMoj 
Par¡ todor ros efectos regares, rar p¿rte! fij¿n 3u domícirio eñ r. ciudad de chiráñ, y,e,ometen a ra

iurisdi(cióñ y competen.a¡ de sús Tribunale! Ordin¿rios de Jurticie pe.a diímú tode eventuat disarep¡ncia o dilere¡(i¡
qÚe pudiese n¡aer delrn¡smo, rin periuic¡o de l¿s atribuaaoñea q ue ¿ la co¡treloríe Geñeralde b nepública le aompeten.

ocfavoi r-¿ perronería de don Ariro ro MARCHAT{Í MAss, (oño s€cretar¡o Regioñar M¡n¡steriar de viviend¿ y
Urbanrsmo de la Retióñ de ñubte, const¿ eñ etD.S. N.21, (v. y U.), de fe(ha 06.Os.2Ot2, en trárn¡te de tome de ra¡óñ,
quien ¿sume tun(ioñes sin eiperar tot¿r tr¡mitec¡ón por r¿roner d€ bu€n servi.¡o, y ra pereoneri¿ de doñ ,oRGE oa.
Pozo PASTEiE, como alcalde de le lluttre Muñ¡cip.lided d€ ch¡llán viejo, (onst¿ en Derreto Alca¡di.¡o N. 3.220 de
le(h¿ 29-06.2021, de l¡ ñ¡sma Mun¡dpalidad.

Fdo Antonio Mo.thoot Mot' Secretot¡o Reg¡onot Ministe,1ot de Viviendo y Uúon¡sño Región da ñubte
Fdo. lorye del Po¿o Postene, Akotate ustre MunidF,otidod de Chi ón ViÚo.

ar{óTEsE, coMUNieuEsE y AncHÍvEsE

propret¿r¡o delterreno, on ettudio de su€lo ylevañt¿mieñto lopográfico, p¿ra determiñar lei condi<ionesde é5te y aon
etlo3 in5uños des¡.roll¡r peirajismo en el territorio.
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MoDtFtcAcrór{ coNvENro AD RtfERÉNDUM Dt fnArrsFEREr{ctA DE REcuRsos PARA Ftf{At{crAR Er pRoyEcro

DENoMTNADo "EsruDro FAcIBtUDAo PARA Et DtsEño pRoyEcro DE REcupERAcróN TERRrroRro,
CAMPAMENTO CI¡I,OO CX[,r.¡(r VrElO, COMUNA Ot CX¡rrfr V|EJO", PROGRAMA DE ASII{TAM|EÍ{TOS
pREcARtos, ENTRE tA sEcRETArh nEcrotrr. lr¡r¡tfERtAt DE vrvtEf{DA y URBAf{rsMo REG|ó DE ñUBLE y rA
rtusrRE MUNtctpAUDAD DE cHtt[AN vtEJo.

En Chillán, . 2 I A60 il122 entr" la secretarÍa Regional M¡nisterial de Vív¡enda y Urbanismo Región

de Ñuble, RUT N" 62.0@.510-5 en adelante la "SEREMI", representada según se acreditará por su

Secretar¡o Reg¡onal Ministerial, don Al{Tol{lO MARCHANÍ MASS, ambos domiciliados en calle Maipón N'
342, lnter¡or, comuna de Chillán, Región de Ñuble y por ta otra la ILUSTRE MUNICIPALIDAD O¡ CXlt-Uf'¡
VIEJO, RUT N'69.266.500-7, en adelante la "Mun¡c¡pal¡dad" o la "Entidad Receptora", representada se8ún

se acreditará por su Alcalde don ,ORGE DEt POZO PASTENE, ambos dom¡c¡l¡ados en calle Serrano N" 300,

comuna de Chillán V¡ejo, Reg¡ón de Ñuble, se ha conven¡do lo si8uiente:

PRIMERO: Que en el contexto del Programa Asentamientos Precar¡os del M¡nister¡o de Vivienda y
Urbanismo, en adelante MINVU, se aplicaron estrateg¡as para el cierre efectivo y definitivo de los

campamentos ubicados en la ReB¡ón de Ñuble, por lo cual, con fecha 12.08.2020 se suscribió entre la

Secretaria Reg¡onal Minister¡al de Vivienda y Urbanismo Región de Ñuble y la llustre Municipal¡dad de

Chillán Viejo un Convenio Ad Referéndum de Transferenc¡a de Recursos para f¡nanciar el Proyecto
denominado "Estudio Fact¡b¡lidad para el Diseño Proyecto Recuperación Terr¡torio, Campamento Cabildo

Ch¡llán Viejo, comuna de Ch¡llán V¡ejo", el cual fue aprobado por Resolución Exenta N" 307, de fecha
31.08.2020, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Ñuble.

La f¡nalidad del Conven¡o era desarrollar el proyecto 'Estudio de Fact¡bllidad pan el D¡seño Proyecto de
Recuperación de Terr¡tor¡o Campamento Cabildo, Ch¡llán V¡ejo", el cual determinaría las condiciones de

factibilidad técn¡ca del territor¡o para la generación de los diseños necesarios de un proyecto con el nivel

de desarrollo suficiente, que permit¡era contar con certeza la actual s¡tuación juríd¡ca de domin¡o del
¡nmueble y eiecutar a futuro las obras necesarias para dotar a la comunidad de un espac¡o público, donde

sea posible el desarrollo de actividades de ¡nterés recreativo, económ¡co, social y cultural, y de esta forma
prevenir nuevas ocupaciones irregulares del sector y/o eviter que se conv¡erta en un foco de riesgo

san¡tario al posib¡litar la acumulación ¡legal de escombros y basura, una vez relocal¡¿adas las familias.

SEGU DO: Que, a través del Oficio N'755, de fecha 09.05.2022, del Director (S) de SERVIU Región de

Ñuble, se sol¡c¡ta la modificación del Conven¡o ind¡vidual¡zado en la cláusula primero, enmarcados en un

cambio de las necesidades del terr¡tor¡o donde se desarrollará el Proyecto, por lo que es preciso modificar
el objetivo técn¡co del conven¡o, para desarrollar "Proyecto Recupcración Territorial Campamento
Cabildo, Chillán Vielo'.

Con fecha, 15.05.2022, mediante Memorándum N' 219, el Jefe (S) del Departamento de Planes y

Programas de Vivienda y Equipamiento de la SEREMIde V¡vienda y Urbanismo Región de Ñuble, solicita la

modificec¡ón del Conven¡o y Resolución Exenta N'307, de fecha 31.08.2020, que aprueba el proyecto

denom¡nado 'Etud¡o de Factibil¡dad para el diseño Proyecto Recuperación del Tenitor¡o, Campamento

Cab¡ldo', comuna d€ Ch¡llán vle¡o.

Por Oficio N'1.107, de fecha 12.07.2022, el Director (S) de SERVIU Región de Ñuble, complementa la

solicitud de modificación de convenio y adjunta informe Técn¡co. D¡cho lnforme Técn¡co, fue emit¡do por

la Encargada de Asentamientos Precarios de SERVIU Región de Ñuble, y señala que ",..si bien en uno
primero instoncio el objetivo del convenio eru deteminor los condiciones n*esarios de Íoctibilidod
técn¡ca dcl tenitorlo Nru lo ecac¡adón de los dtseño6 ,rccáo¡los dc un p¡qccto, dldld ondtdót
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lo Secretaia de Planificoción del municipio slgnifrco un enlque poro el desorrollo de un proyecto de
moyor escala..." Además, señala que ",,,1o skuoción octuor der compomento difrcutto et desrrolo de un
equiwmiento de espotcitniento como se tenío prcvisto, todo vez que dos lamilios oún hobitan el
Asentomlento Prccorio Cob¡ldo...' En atención a lo expuesto, en reunión sostenida entre funcionarios de
la Secretaría de Planificación del Municipio y Encargada de V¡vienda, con fecha 27.OL.IOZI, se determinó
la neces¡dad de tener certeza respecto de quien es eldueño del terreno, ya que se encuentra en una franja
¡ndeterminada según ¡nformaciones de las partes. En este contexto de ¡ncert¡dumbre se define obtener
de forma certera la factib¡lidad de ¡ntervención en el terr¡torio, para proceder a un proyecto de
arborización, el cual se enmarca en la recuperación de la ribera del estero a través de la plantación de
especies arbóreas idóneas del lugar, esto con el objeto de ¡nhabil¡tar elterreno y su futuro repoblamiento.
considerando, además, que ra franja de territor¡o donde se empraza er campamento según er pran
regulador lntercomunal chillán-chillán v¡ejo v¡gente, es una zona de protección de orena¡ei (zeo), que
según el artículo 5.3.6 establece que ',,.¿os zonos de protección de Drenojes, zpD, formon porte del
Sistemo lntercornunal de Areos Verd*; corresponden principolmente a cotedores fluvioles destinodos
a Proteger el normal escunlmiento de los superficiol*, lechos de ríot estercs, fondos y loderos inferiores
de quebrodot' . Del m¡smo modo el artÍculo 6.3.7 establece que '...tos dettinos permitidos en tos zpD son
los siguientes:
o Silvícolo: sólo de protección de ñb€ros

' Residenciol: complementorio ol luncionamiento y montenimiento del recurso, sin afectat el cauce
dal curso del aguo.

. Equ¡pomiento: Sólo de Deporte y Esrytciñiento, sin ofectar e! couce del curso de oguo."

Cabe precisar, que, tratándose de una zona proteg¡da, no adm¡te pos¡bilidades de urban¡zación o loteo
que perm¡ta la rad¡cación de las familias en el m¡smo lugar, siendo por esto necesario su traslado. Ante
esta situación, la estrategia definida para la erradicación de éste campamento corresponde a una de
relocal¡zación de las familias vía compra de viviendas nuevas o usadas, que permite er programa D.s. N.
49, a través de un subs¡d¡o de Adquis¡ción de V¡viendas Construidas, acción que ha permitido la salida de
la mayor parte de las familias. Poster¡ormente, se ha realizado el despeje del terreno, l¡mpieza y desarme
de los sitios donde estaban instaladas.

La realización de obras representa el fin de la intervención del campamento cabildo, de la comuna de
Chillán Viejo, para ello se requiere definir un proyecto factible de materializar, concordante con la
ordenanza v¡8ente y a su vez pertinente al territor¡o en el cual se emplaza, es decir realizar un estudio de
título que determine quién es el propietario del terreno, un estud¡o de suelo y levantamiento topográf¡co,
para determinar las cond¡ciones de éste y con estos insumos desarrollar paisaj¡smo en el territár¡o. para
lo cual se requiere efectuar ras s¡guientes etapas en forma secuenciary según factibiridad:

. Etapa 1: Estud¡o de Títulos
o Etapa 2: Estudio de Suelo y levantemiento topográfico. Etapa 3: Proyecto de Arborización.

Para realizar con éx¡to el Proyecto de Recuperación de Territorio (pRT) Cabildo, se est¡ma que los recursos
necesarios para cubr¡r el costo alcanzan a S 11.000.000.- (once millones de pesos), los cuales ya han sidotransferidos al Municipio en virtud der convenio aprobado por Resorución Exenta N.307, de fecha
31'08 2020, y suscrito entre la Secretaría Regional Min¡ster¡al de vivienda y Urbanismo Región de ñuble y
la llustre Munrciparidad de chiflán Viejo, quien actúa como unidad técnica y financiera.

Por lo expuesto, e nforme Técnico de fecha Jurio de 2022, emit¡do por ra Encargada der programa deAsentamientos precarios sERVru Región de ñubre, concruye que se recomienda ra modificación derconvenio singularizado en la cláusula primero, con el objeto de financiar las nuevas necesidades en tornoal terreno y así desarrollar el proyecto de diseño de teiritorio que contemple un estudio de títulos, unlevantam¡ento topográfico, para determinar las cond¡ciones oe este y con estos insumos desarrollarpaisajismo en el terr¡torio, el que irá en directo beneficio de la comunidad en general, vecinos y familiasdel sector donde se ubica el campamento Cab¡ldo de la comuna de Chillán Vie.io.

rEEclBg: De acuerdo a ro d¡spuesto en ra cráusura décimo pr¡mero der conven¡o Ad referéndum deTransferencia de Recursos para financiar er proyecto denom¡n.do ,,¡rtrd¡o 
du Factib¡ridad para er DiseñoProyecto de Recuperación ferritorio, campamento cab¡rdo c;i án viejo, comuna a" étiti,rn vi"¡o.,



suscrito con fecha 12.08.2020, entre la Secretaría Reg¡onal Min¡sterialde Vivienda y Urbanismo Región de

ñuble y la tlustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, las partes pueden efectuar modificaciones, en casos

just¡ficados y cuando ex¡sta mutuo acuerdo entre las partes que lo suscriben.

CUARTO: En atención a lo expuesto en las cláusulas precedentes, las partes de mutuo acuerdo vienen en

modificar el conven¡o suscrito con fecha 12.08.2020, en el siSu¡ente sent¡do:

a) Reemplazase la cláusula segunda por la s¡guiente:

"SEGUNDO: En la comuna de CHlttAN uBO, Región de Ñuble, se incorporó al Catastro Nacional de

Campamentos MINVU del año 2018, el campamento denominado "Cabildo de Chillán Vie.io".

Para este asentamiento ¡rregular, ubicado dentro del radio urbano de la comuna de Chillán Viejo, en un

terreno catalogado según el Plan Regulador lntercomunal Ch¡llán - Ch¡llán Viejo, Zona de Protección de

Drenajes (ZpD), que, en conformidad a lo establecido en la normativa mencionada, artículo 6.3.6.

establece que "..,Los zonas de Prctección de Drcnoi.s, ZPD, lorman Pofte det Sittemo lntercomunol de

Areas Verdes; connponden Níncigdtmente o coÍredotes fluvioles destinodos o Proteger el nomol
escu¡¡iñiento de los supeücioles, lechos de ríos, este¡os, Íondos y loderos inleriores de quebrodos" , se

ha determinado atender a las familias que forman p¿rte del asentamiento precar¡o a través de una

estrateg¡a de relocalización, toda vez que, tratándose de una zona protegida, no adm¡te posib¡l¡dades de

urbanización o loteo que perm¡ta la radicación de las famil¡as en el miSmo lugar, siendo por esto necesario

su traslado.

Es en este contexto, que atendidas las especiales características del sector y su ubicación, así como

también considerando la estrategia de relocalización, se determinó en conjunto con la Secretaría de

Planificación Comunaly la Encargada de Vivienda del Municip¡o, de suma importancia real¡zer un estud¡o

de títulos que determine qu¡én es el prop¡etar¡o del terreno, un estud¡o de suelo y levantamiento

topográfico, para determinar las cond¡ciones de éste y con estos insumos desarrollar paisa.¡ismo en el

terrltor¡o.

Por lo anterior y de acuerdo a lo expuesto en el lnforme Técnico de fecha jul¡o de 2022, em¡t¡do por la

Encargada del Programa Asentam¡entos Precarios del SERVIU Región de Ñuble, y conforme a la estrateg¡a

de relocalizac¡ón definida para el Campamento Cabildo, se recomienda la suscripción de un convenio

destinado a financiar la e¡ecución del "Proyecto Recuperación Territorial Campamento C¿bildo, Chillán

Viejo", el cual será ejecutado en tres etapas, la que se detallan a continuación:
. Etapa ¡: Estud¡o de Títulos
. Etapa 2: Estud¡o de suelo y levantamiento topográfico
. Etapa 3: Proyecto de Arborizac¡ón.

En consecuencia, atendido el común ¡nterés de la SEREMI y la Municipalidad por concretar las finalidades

antes referidas, y cons¡derando que el presupuesto del MINVU, y su Programa Asentam¡entos Precarios,

contempla posibilidad de transferenc¡as de capital a otras ent¡dades públicas, específ¡camente a

Municipalidades, se requiere suscribir un Conven¡o de Transferencia de Recursos, en virtud del cual la

Municipalidad podrá disponer de los fondos necesar¡os, para financ¡ar la ejecución del "Proyecto
Recuperación Terr¡torial c¿mpamento Cabildo, Chillán v¡ejo", el cual seÉ ejecutado en tres etapas:
Etapa 1: Estud¡o de Títulos; Etapa 2: Estud¡o de Suelo y levantam¡ento topotráf¡co; y Etapa 3: Proyecto

de Arborizac¡ón.", en conformidad a la normat¡va v¡gente del Plan Regulador lntercomunal de Chillán -
Ch¡llán Viejo, lo que hará posible la ¡ntervenc¡ón del terr¡tor¡o, enmarcándose en la recuperación de la

ribera del estero a través de la plantación de especies arbóreas idóneas del lugar, esto con el objeto de

inhab¡litar el terreno y su futuro repoblamiento, ev¡tando de esta forma el emplazamiento de nuevos

Por otra parte, el artículo 6.3.7 del Plan Regulador lntercomunal Ch¡llán - Chillán Viejo, establece que

"...los delinos permitidos.n los ZPD son los siguientes:
o Silvícolo: sólo de protección de riberos
o Residenciol: comptemento o ot tuncionomiento y ñonten¡miento del recurco, sin oÍedot el cauce

del cutso del aguo.
. Equipoñiento: Sólo de Depoñe y Esparciñiento, s¡n aledor el cauce del curso de agud."



asentam¡entos precarios, por un monto total de s11.@o.ooo.- (once millones de pesos), asum¡endo su
gestión adm¡nistrat¡va, técn¡ca y financiera.

b) Reemplazase la letra b) de la cláusula cuarto del conven¡o, por la sigu¡ente:

"b) Realizar las Sest¡ones tendientes a obtener la ejecución de las etapas en forma consecutiva, y las
tram¡taciones e ¡nscr¡pciones de las serv¡dumbres, proyectos, permisos, planos u otro antecedente o
requis¡to necesario para la correcta y regular ejecución de las obras objeto del presente convenio.,,

c) Reemplazase la letra d) de la cláusula cuarto del convenio, por la s¡guiente:

"d) En ese contexto, los plazos de l¡citac¡ón, contratación y ejecución de la iniciat¡va correspondiente al
presente convenio, serán contados a partir del acto adm¡n¡strativo que apruebe las bases de la
correspondiente licitación, remit¡endo med¡ante oficio a la SEREMT y sERvtU respect¡vo, todos los
antecedentes del proceso de r¡citación, contratación y ejecución, ros cuares, en su conjunto, no deberán
superar 300 días corrido3 totales de duración.,,

d) Reemplazase la cláusula décima del convenio, por la s¡guiente:

"OÉOMO: El presente convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total tramitación de
la Resolución del SEREMT de viv¡enda y urbanismo de la Región de ñuble que lo apruebe, y su vigencia se
extenderá por un plazo de dos años contados desde la fecha en que se realice la transferencia de recursos
a la MUNIcIPALIDAD conforme a le cláusula tercera precedente, quedando la MUNICIPALIDAD obligada a
remitir a ésta SEREMI con copia al Programa Asentam¡entos Precarios de SERvtu Región de ñuble, la
documentac¡ón indicada en l¿ cláusula tercera, cuarta y qu¡nta del presente convenio. En caso de
presentarse algún retraso en la ejecución del convenio, por causas no ¡mputables a los beneficiarios y/o a
la llustre Mun¡c¡palidad de chillán Viejo, (Entidad Receptora), dicha v¡gencia podrá extenderse por un ptazo
de 5 meses contados desde er día siguiente arvencimiento der prazo orig¡nar de dos años.,,

SEXTO: La presente modificación de convenio queda sujeta en su validez, a la total tramitación del acto
administrativo que lo apruebe y se firma en cuatro ejemprares der m¡smo tenor y fecha, quedando uno enpoder de cada una de las partes, y dos en poder del Programa Asentamientos precar¡os, de SERvlu Región
de Ñuble.

sÉPflMO: Para todos los efectos leSales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de chillán, y se sometena la jurisdícción y competencia de sus Tribunales ordinarios de Justic¡a para d¡rimir tóda eventual
discrepancia o diferencia que pudiese nacer der mismo, sin perjuicio de ras atribuciones que a ra
Contraloría General de la República le competen.

personería de don ANTON lO MARCHANT MASS, como Secretario Reg¡onal Min¡ster¡al de
rbanismo de la ión de ñuble, consta en el D.S. N.21, (V. y U.), de fecha 06.05.2022,enma de razón, q n asume funciones sin esperar total tramitación por razones de buen
personería de JORGE DEt POZO pAfENE, como Alcalde de la ustre unicipalidad de

, consta en Decre Alcaldicio N' 3.720 de delam icipalidad.
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