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APRUEBA RESCILIACION DE CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE REDCURSOS SUSCRITO
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE Y LA
i,UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORATIIENTO
LOSA CANAL RIOS DEL SUR". Código Bip
¡10010508-0.
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SECRETABA OE PLANIFICACION
Munlcipalidad de Chtllán Viero

VISTOS:

1

CONSIDERANDO:

l.- El Convenio de Transferencia
Recursos, de fecha I de abril del2021, suscrito entre el Gobierno Regional de Ñuble y la
l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, para la ejecución del proyecto "ÍYIEJORAMIENTO
LOSA CANAL RIOS DEL SUR". Código B¡p 40010508-0, por un monto de tl$95.243.-

2.- La Resolución Exenta N"000206 de fecha 12 de
abril del 2021, que aprueba Convenio de Transferencia.

3.- El Ord. N"599 de fecha 6 de septiembre del año
202'l donde la Municipalidad de Chillán Viejo, solicita la resciliación del Convenio de
Transferencia de Recursos, en razón de que el proyecto no es viable de ejecutar debido a
que el cajón hidrául¡co revestido en pedraplén no cuenta con ningún refuezo estructural
en toda su longitud, lo que no permite instalar ninguna estructura de losa sobre ella.

4.- La Resciliación del Convenio de Transferencia de
Recursos del proyecto "fulEJORAtullENTO LOSA CANAL RIOS OEL SUR". Código Bip
400105084, de fecha 23 de noviembre del 2022, suscrito entre el Gobierno Regional de
Ñuble y la l. Municipalidad de Chillán Vie.io.

5.- La Resolución Exenta N'01223 de fecha 7 de
diciembre de 2022, del Gobierno Regional de Ñuble, que aprueba la Resciliación del
Convenio de Transferencia de Recursos del proyec{o "tIEJORAilIIENTO LOSA CANAL
RIOS DEL SUR". Código B¡p 40010508-0.
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itAT: Aprueba Resciliación de Convenio de
Transferencia de Recursos suscrilo entre el

Gobaerño Reg¡onal de Ñuble y la l. Munic¡pal¡dad de
Chillán Viejo, para la ejecución Proyecto
..ÍUEJORAIIIENTO LOSA CANAL R¡OS DEL SUR,
cHtLLÁN VIEJO". Código BIP 40010508-0.

RESOLUCIÓN EXENTA N":

cHrLLÁN, 07 0lC 202?

\

0122..7
07 Drc ?[21

VISTOS:

1. La Ley N'19.175 Orgánica Const¡tucional Sobre Gobierno y Adminislración Reg¡onal

2. La Ley N.18.575 Orgán¡ca Const¡tucional Sobre Bases Generales de Adm¡n¡stración

del Estado.
3. D.L. N"1.263 de 1975 D€crelo Ley Orgánico de la Administrac¡ón F¡nanciera del

Estado.
4. Resoluoón N.7/2019 de la contraloria General de la República que fiia normas sobre

exención del trámite de toma de 'azón.
5 Acta de Proclamación de segunda votación de la Elección de Gobemadores

Regionales cuadrienio 2021-2025 del Tribunal calif¡cador de Elecciones de fecha 12 de

Julio de 2021 que proclama Gobernador Regional de Ñuble; Sentencia Rol N" '114&

2021 det Tribunal calificador d€ Elecciones de fecha 9 de Julio de 2021: Certificado N'
312 de lectta 14 de Jul¡o de ?021 del conseio Regional de Ñuble y; Resolución Exenta

N.358 de 14 de Julio de 2021, del servicio Adm¡nistrativo del Gob¡efno Regional de

Ñuble.
6. Ley N'21.395 de Presupuesto Sector PÚblico Año 2022'

CONSIDERANDO:

1, Que, la Ley N"19.175 orgánica const¡tucional sobre Gobiefno y Administrac¡ón

Regional, eá su artÍculo 13, indica que la ádm¡nistración superior de cada región del

paÉ. está fedicada en el Gob¡erno Regional. que tendrá por objeto et desarrollo

social. cultural, y económico de ella y que el instrumento fundamental pafa alcar¿at

tales objelivos es el presupuesto de lnversión Reg¡onal'

2, Que, según consla en Cert¡ficado de Recomendación Técnica N.34l2020 del- 
Departarñento de Pre lnvers¡ón de la División de Planificación y Desarrollo Reg¡onal,

consla que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y económicos para su

aprobacibn coniorre al Acla de Evaluación de fecha 28 de octubre de 2020

3. Que, con certit¡cado N' 215/2020 de fecha 04 de diciembfe de 2o2o del consejo- 
Regonat de Ñuble se aprueban recuftios F-!DR . nara proyecto F¡lL
"UÉ¡On¡UtexrO LOSA CAÑAL RlOs DEL SUR, CHILLÁN VIEJO" Cód¡go BIP

N.40010508-0.

4. Que las panes comparecientes suscribieron con fecha 0l de abril de 2021 un

convenio de transfetencia de fecursos mediante el cual el Gob¡erno Reg¡onal de

ñubte transfiere recursos a ta l. Munic¡palidad de chillán viejo a fin de rnalerializat la

"rp"*i"i¿n 
t¿"n¡"", adm¡n¡strativa y financiera- 

- -del . 
proy€cto mencionlgg

iiie¡ommleHro LosA .ANAL Riod DEL suR, cHILLÁN uEJo"' códiso BIP

¿óotosog¡, imputación presupuestaria 33 03 125, por un monto de M$95 243 -

5. Que. por Resolución Exenta N'000206 de fecha 12 de abril del año 2021' d¡ctada por
- J- bot¡trno Regional de Ñuble, se aprobó el conven¡o Part¡cularizado

precedentemenle.

6,Que,medianteordinarioN.Sggdefecha06deseptiembrede2022delal.- 
ür"¡"¡ó"1¡o"J áe chillán Vie¡o-se soticita ta resc¡liación del convenio de transfefencia

-r-
Gobiemo Regronal de Nuble
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de r€cursos citado enteriormente, en ruzón de que el proyecto no es viable de
ejecutar debido a que el cajón hrdrául¡co revest¡do en pedraplén no cuenta con nrngún
refuerzo estruclural en toda su long¡tud, lo que no Permite instalar ninguna eslructura
de losa sobre ella.

7. Que, por Decreto Alcaldicio N'6266 de leclta 25 de octubre de 202'1 se aprueba acla
de evaluación y adjudica licitación pública id 367146-LP21.

8. Que, con fecha 09 de noviembre de 2021 le l. Munic¡palidad de Chillán Viejo. contrata
la eiecuc¡ón del proyecto denominado "I/IEJORA IENTO LOSA CANAL RIOS DEL
suR, CHILLÁN vlEJo", Código BIP ¡t0010508-0, por un monto de S95.237.302.-. el

cual fuera aprobado por Decreto Alceldicio N"6685 de feche 12 de noviembre de
2021

9. Que, por informe de fecha 03 de enero de 2O2? la emPresa conlrat¡sta se expone
situación acontecida al in¡ciar los trabajos en terreno.

10. Que, por informe de fecha l0 de enero de 2022 la lnspecc¡ón técn¡ca concluye dar

término anticipado al Contralo por razones que ahí de exponen y fundamentan.

1 l. Oue, por Decreto Alcald¡c¡o N"2043 de fecha 21 de marzo de 2022, se pone término
de muto acuerdo del contrato indicado Precedenteménte deb¡do a que la obra
presentó problemas de diseño, debido a que el cajÓn hidrául¡co revest¡do en
pedraplén no cuenla con ningún refueÍzo estructural en toda su longitud lo que no
permite instalar estructuras de losa sobre ella

12. Oue, se cursa un ún¡co estado de pago por un monlo de §4.286.892.-, por concepto

de instalación de faenas, letreros de obras y des¡§e del teneno'

13. Que, la Dirección de obras Hidráulicas financió la ejec_ución del Proyecto

'Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Ñuble 2O2O - 2023

Recuperación".
.14. Que, el informe del Departamento de lnvers¡ón de este serv¡cio admin¡strativo

¡denlifica los problemas presentados en al inicio de la ejecución de las obras lo que

imposibilita concretar la ejecución del proyecto tal cual fue aprobado por el Gobierno

Reg¡onal de Nuble.

.15. Oue. en virtud de razones de méfito o conven¡enc¡a ya expuestas, se hace necesar¡o

para el correcto ejefc¡cio de Ia función pública, proceder a la resciliac¡ón o mutuo

disenso del convenio de Transferencra de Recursos susdito entre el Gob¡erno

Regionat de ñubte y ta l. Municipalidad de Chillán Vieio de fecha 01 de abril de 2021

y airobado por Resolución Exenta N"000206 de fecha 12 de ab¡il del año 202'l '

16. Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 24 letra h) dé la Ley N"19175'

corresponderá al Gobefnador Regional; Representar judicial y extra¡udicialmente al

gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos de su

competencia o los que le encomiende el Conseio'

Por estas consideraciones

RESUELVO

APRUÉBESE, Resciliación de convenio de Transferencia {e R99.9r¡o-s-c?-l9.bi?*

ton fecna 23 de noviembre de ?022' entre el GOBIERNO REGIONAL OE NUBLE'

representado por la Gobernedora Reg¡onal 1S)--doña ALICIA CONTRERAS VIELMA

v la l. MUNIóIPALIDAD oE cHlLiÁN VlEJo, representada por su Alcalde don

ioáie 
-Jel-iozo pasreNe, retativo a ta eiecución det proyeclo det Fondo

Naoonal de Desarrollo Regional. denominádo "flIEJORAi'IENTO LOSA CANAL

-.:
Gobiemo Regiooal de Ñuble
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R|OS DEL SUR, CHILLÁN VIEJO", Cód¡go BIP ¡10010508-0, el cual t¡ene el
sigui€nte tenor:

RESCILIACION DE CONVENIO DE TRA N S FERENC IA DE REC URSOS :

,,MEJORA'IIENTO LOSA CANAL R¡OS DEL SUR, CHILLÁN VIEJO^
ENTRE

GOBIERNO RECIONAL DE ÑUBLE
YLA

I. MITNICIPALIDAD DE CHILLÁN VTEJO

En Chitlán. a 23 de noviembre de 2022, entre et GOBIERNO RECIONAL DE ÑUBLE,
RUT N" 62.000.390-5, representado por la Gobemadora Regional (S), doña ALICIA
COATIRERÁS VlELt A, ambos domic¡liados en Aven¡da Libedad gn, tercer piso, Edif¡cios
Púbt¡cos, comuna y cudad de Ch¡llán, en adelante referido ¡ndistintamente como el

"9OB1ERNO REo,ONAL" o ,,GORE": y, por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CHILLÁN VIEJO. representada por su Alcatde don JORGE DEL POZO PASÍENE, quién

comparece en nombre y representac¡ón de d¡cha entidad, con dom¡cilio en calle Serrano

N'300, Chitlán Viejo, vienen en man¡festar que se ha convenido lo siguiente.

PRIMERO: ANTEC IES.

1. Que las panes comparecientes suscrbie/o n an fecha 01 de abril de 2021 un

convenio de transferencia de recursos mediante el cual el Gobiamo Regional de
Ñuble transfiere recursos a la l. Municipalidad de Chillán V¡eio a t¡n de material¡zar
la supev¡sión técnica, administraliva y t¡nanciera del proyeclo mencionado

"MEJORAÚ,ENIO LOSA CANAL RíOS DEL SUR, CHTLLÁN VIEJO", Código
ilP «n1O5O8-0, impulación presupuestaria 33 03 125, por un monto de

M$9s 243.-.

2. Que, por Resolución Exenta N'OOO206 de fecha 12 de abril del año 2021. d¡ctada
por el Gob¡emo Regional de Ñuble, se ap@bó el convenio parlicular¡zado
precedentemente.

3. Que. med¡ante Ord¡nario N'599 de fecha 06 de septiembre de 2022 de la l.

Municipatidad de Chillán Vieio. se solicita la resciliac¡ón del convenio de

lransferencia de recursos citado anteriormente, en razÓn de que el pro@to no es

viable de ejecuter debido a que el caiÓn hidráulico reveslido en pedraplén no

cuenla con ningún refuerzo eslructural en toda su longitud, lo que no petm¡te

instalar ninguna estructura de losa sobre ella.

4. Que, por Decrelo Alcaldicio N"6266 de feche 25 de octubre de 2021 se aprueba

acta de evaluac¡ón y adiudica licitaciÓn p(rblica id 3671-46-LP21.

5. Que, con techa 09 de nov¡embre de 2021 la l. Munic¡palidad de Chi án Vieio

conlrata la ejecución det proyecto danominado "MEJORATIIENTO LOSA CANAL
RIOS DEL SUR, CHTLLÁN V|EJO". Código BrP 4N10508 0, por un monto de

$95.297.302.-, el cual fuera aprobado por Decrelo Alcaldicio N'6685 de fecha 12

de nov¡embre de 2021 .

6. Que, por ¡nforme de fecha 03 de enerc de 2022 la empresa conlratista se expone

situaciÓn aconlecida al ¡nic¡ar los trabaios en teneno.

7. Que, por informe de fecha 10 de enero de 2022 la lnspecc¡ón técn¡ca concluye dar

térmno anticipado at Contrato por razones que ahl de exponen y fundamentan'

-tli

Gobiemo Regbnal de Nuble
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8. Que, por Decreto Alcald¡c¡o N'2043 de fecha 21 de marzo de 2022, se pone
tém¡no de muto acuerdo del contrato ¡ndicedo precedentemenle debido a qua la
obra presentó problemes de d¡seño, deb¡do a que el cajón h¡drául¡co revestido en
pednplén no cuenta con ningún refuerzo estruclural en toda su longrtud b que no
permite instalar estructuras de losa sobre ella.

9. Que, se cursa un único estado de pago por un monto de $4.286.892.-, por
conceplo de instalación de faenas, letreros de obras y despeje del terreno.

10 Que, la Dirección de Obras H¡drául¡cas financió la ejecución del Proyeclo
"ConseNación Red Primar¡a de Aguas Lluvias Regbn de Ñuble 2020 - 2023
Recuperac¡ón'.

1 1- Que, el informe del Depe¡tamento de lnvers¡ón de este servicio admin¡strativo
¡dent¡fica los problemas presentados en al ¡n¡c¡o de la ejecuc¡ón de las obras lo
que imposibilita concretar la ejecución del proyecto tal cual fue aprobado por el
Gobiemo Regional de Ñuble.

12.Que, en virlud de razones de méito o convenienc¡a ya expuestas, se hace
necesario para el correcto ejercicio de la función pública, proceder a la resciliac¡ón
o muluo disenso del Convenio de Transferencia de Recursos su*rito entrc el
Gob¡erno Reg¡ona! de Ñuble y la l. Munic¡pal¡dad de Ch¡ án Viejo de fecha 01 de
abril de 2021 y aprobado por Resolución Exenta N"000206 de fecha 12 de abril del
año 2021

SEGUNDO:

Por este aclo amóas parres de mutuo acuetdo y por razones debidamente justif¡cadas por
la Unidad Técnica, resc¡lian y dejan sin efeclo el Convenio de Tñnsferencia de Recursos
suscrito con fecha 01 de abril de 2021. entre el Gobierno Regonel de Ñubte y la l.

Municipalidad de Chillán Viejo para elecutar el proyecto financiado con recursos del
Fondo Nacional de Desarrollo Reg¡onal denominado: "¡IIEJORAMIENTO LOSA CANAL
R¡OS DEL SUR, CHILLAN VIEJO", Cód¡go BtP 4n105O8.0, ¡mputación presupuestar¡a
33 03 125, producto que el proyecto no es viable de ejecutar debido a que el cajón
hidraul¡co revestido en pedraplén no cuenta con ningún refuerzo estructural en toda su
long¡lud, lo que no permite instalar ninguna estruclura do losa sobre ella.

CUARÍO:

Se celebra el presente ¡nstrumento en dos ejemplares de ¡gual tenor y data, quedando
uno en poder del Gobiemo Regional de Ñuble y el otro en poder de la l. Municipalidad de
Chi án Viejo.

QUINTO:

La personería de doña ALICIA COTVIRERAS WELNA, gu¡én actÚa en represenlac¡ón del
Gobiemo Regional de Ñuble, en su calidad de Gobernadora Regional Subrogante, consta

G
Gobiemo Regiond de Ñuble

Av. Libertad Edificios Públbos 3' pbo, Ch¡llán
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TERCERO:

Se doja constanc¡a que, en vi¡lud del Convenio de Transferenc¡a de Recursos se cursa
un único estado de paslo por un monto de $4.286.892.-, IVA ¡ncluido, por conceplo de
¡nslalación de faenas, letreros de obras, demolic¡ón, rctiro de losas ex¡slentes (locm),
excavac¡ón dura y lrans,ofte a botactero.

Consecuente a lo anterbr no existen compromisos pend¡entes por pañe de la Unidad
Técnica que imposibiliten resciliar el convenio de transferencia antes susc,'lado.
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en Resolución Exenta N'579 de fecha 12 de agosto de 2022 de este servicio
adm¡nistrativo.

La personeria del Alcalde de Ch¡ án Viejo, don JORGE DEL POZO PASTENE, quien
actúa en representac¡ón de la I Municipaldad de Chi án Viejo, consta en Acta de
Proclamac¡ón Votaciones de la Alcaldes del Tribunal Cal¡f¡cador de Elecc¡ones de techa
17 de junio de 2021 gue proclama Alcalde de la Comuna de Chillán Viejo; Senlenc¡a Rol
N' 17U2021 del Tribunal Electoral Regional de Ñuble de fecha 12 de junio de 2021.

ANOTESE Y COi/lUN|QUESE,

ljrlt" ''tcLb

-..._':--..;0(¡8GAt

,l.M Ch¡llán Viejo
- Divisióñ de Presupuesto e lnversión Ragional
- Departemsnto de lnvers¡ori8s
- Oeparlamento de P rairwers¡óñ
- Ofic¡na de Pa¡tes

aat-.|l
Gob¡emo Regional de Nuble

Av. Libertad Ed¡fic¡os PÚbl¡cos 3' piso, Chrllán
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REsctLtActóN DE CONVEN IO DE TRANSFERENC DE REC U

'UEJORA IENTO LOSA CANAL RíOS DEL SUR, CHILLÁN UEJO-
ENTRE

GOBIERNO REGIONAL OE ÑUBLE
YLA

I. IIUNICIPALIDAO OE CHILLÁN VIEJO

En chiláñ, a 2 3 ll0v 202 
, entre er GoBtERNo REG|oNAL DE ñUBLE. RUT N.

62.000.390-5, representado por la cobernadora Regionál (S), doñ. ALtCtA CONTRERAS
vlELfuA. ambos domicil¡ados en Aven¡da L¡bertad s,/n, tercer piso, Edificios públicos, comuna
y c¡udad de Chillán, en adelante referido indistintamente como et ,,GOBIERNO REGIONAL" o
"GORE": y, por la otra, ta TLUSTRE MUNtCtpALtDAD DE CHtLfÁN V|EJO, representada
por su Alcalde don JORGE DEL POZO PASTENE, quién comparece en nombre y
representación de dicha entidad, con domicilio en calle Serrano N.300, Chillán Viejo, vienen
en manifeslar que se ha convenido lo siguienté.

PRIMERO: AN TECEDENTES.

'1 . Que las parles comparacientes suscrib¡eron con fecha 01 de abr¡l de 2OZ1 un convenio
de transferenc¡a de recursos mediante el cual el Gob¡erno Reg¡onal de ñubl6
transfiere recuGos a la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo a fin de materializar la
suparv¡sión tácnica, admin¡strativa y financ¡era d€l proyecto menc¡onado
"itEJoRAf,ltENTO LOSA CANAL RiOS OEL SUR, CHTLLAN vlEJO", Código 8tp
40010508-0, ¡mputación presupuestar¡a 33 03'125, por un monto de M595.243.-.

2. Que, por Resolución Exenta N"000206 de fecha 12 de abril det año 2021 , dictada por

el Gobiemo Reg¡onal de Ñuble, se aprobó el convenio particularizado
precedantemenle.

3 Que, mediante Ordinario N'599 de fecha 06 de sGptiembre da 2022 de la l.
Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo. se sol¡c¡la la rescil¡ación del conven¡o de transferencia
de recursos citado ent€riormente. en razón de que el proyeclo no es viable da ejecutar
debido a que el c€jón h¡dráulico revestido en pedraplén no cuenta con ningún refuezo
estructural en toda su longilud. lo que no permite ¡nstalar ninguna estructura de losa
sobre ella

4. Oue, por Oecreto Alcaldicio N'6266 de fecha 25 dB octubre de 2021 se aprueba acta
de evaluación y ad,udice licitación públ¡ca id 3671-46-LP21 .

5 Oue, con fecha 09 de nov¡embre de 2021 la l. Municipá¡icrad de Chillán V¡eio contrata
la eiecución del proyecto denom¡nado 'MEJOR^üIENTO LOSA CANAL RIOS OEL
suR, GHILLÁN VIEJO", Código BIP 40010508{, por un monto de 595.237.302.-. e¡

cual fuera aprobado por Decreto Alcaldicio N'6665 de fecha 12 de nov¡embre de2021.

6. Que, por ¡nforme de fecha 03 de enero de 2022 la empresa contrat¡sta se expone

situac¡ón acontecida al iniciar los trabajos en lerreno.

7 Que, por informe de fecha 10 de enero de 2022 la lnspección técn¡ca concluye dar

térm¡no anticipado al Contrato por razones que ahi de exponen y fundamentan.

8. Que, por O€creto Alcaldicio N'2043 de fecha 21 de marzo de 2022, se pone término

de mulo acuerdo dBl conlralo indicado precedentemento deb¡do a que lá obra

presentó problemas de diseño, debido e que el ca¡Ón hidráulico revestido en pedraplén

no cuenta con ntngún refuerzo estructural en toda su longitud lo que no permite

instalar estrucluras de losa sobre ella.

-

iffiiór oe co[vENto oE TRANSFERENctA DE REcURSOS: itEJORAiilENfo LoSA caNAL Rlos

OEL SUR, CHILLÁN UEJO.
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9 Que, se cursa un únrco estado de pago por un monto de $4.2g6.g92.-, por conc€pto de
instalación de faenas, letreros de obras y despeje del terreno.

de Obras Htdráulicas financió la ejecución det proyecto
Primana de Aguas Ltuv¡as Regrón de ñubte 2O2O _ iO23

'f 1 oue, el informe del oepartámenlo de Inversión de este serv¡c¡o administrativo
idenlifica los problemas presentados en al ¡n¡cio dB ta ejecución de tas obras lo que
imposibilite concretar ra ejecución der proyecto iar cuar fue aprobado por er Gobieino
Regional de ñuble.

'12. Que, en v¡rrud de razones de mér[o o conveniencia ya expuéstas. se hace necesar¡o
pare el conecto ejercicio de la función públ¡ca, proc€der a la resciliación o mutuo
disenso del convenio de Transferencia de Recursos suscÍito entre er Gobierno
Regional de Ñubre y ra r. Munic¡par¡dad de chilán viejo de fecha 01 de abr¡r de 2o2r y
aprobado por Resolución Exenta N,O0O2O6 de fecia 12 de abrit det año 2OZ1 .

10. Que. la Direcc¡ón
"Conservación Red
Recuperación".

Por este acto ambas partes de mutuo acuerdo y por razones debidamente justificadas por la
unidad récnica, rescilian y déjan sin sfeclo el convenio de Tránsferencia de Recursos
suscr¡to cón feche 0l de abril de 2021, entre et Gob¡erno Regionat de ñuble y ta L
Municipal¡dad de chillán Mejo para ejecuter el proyecto financiado con recursos del Fondo
Nec¡onal de Desarrollo Regionat denominado: "MEJORAUIENTO LOSA CANAL RIOS OEL
SUR, CHILLÁN UEJO", Códtgo Btp 40010500-0, imputación presupuestaria 33 03 125,
producto que el proyecto no es v¡able de ejecutar d€bido a que el cajón hidráulico revestido
en pedraplén no cuenla con n¡ngúñ refuerzo estructurel en toda su tong¡tud, lo que no permite
¡nstalar ninguna eslructura de losa sobre ella.

SEG DOi

TERCERO:

Se deja constancia que, en virlud del Convenio de Transferencia de Recursos, se cursa un
único estado de pago por un monto de 54.286.892.-, IVA ¡nclu¡do, por concepto de instalac¡ón
de faenas, letreros de obres, demol¡ción, ret¡ro de losas ex¡stentes (lOcm), excavación dura y
transporle a boladero.

Consecuente a lo anterior no existen compromisos pend¡enles por parte de la Unidad Técnica
qu€ impos¡b¡l¡ten resciliar el conv€nio de trensféroncia anl€s suscilado.

C UARTO:

Se celebra el presente ¡nstrumento en dos ejempláres de ¡gual tenor y data, qu€dando uno en
poder del Gobierno Regional de Ñuble y el otro en poder de la L Mun¡cipalidad c,e Chillán
Viejo.

QUINTO:

La personer¡a de doña ALICIA CONTRERAS VIELUA, qu¡én actúa en representac¡ón del
Gobierno Regional dé Ñubb, cn su calidad de Gob€rnadora Regional Subrogante, consta en
Resolución Exenta N'579 de fecha 12 de agosto de 2022 de este servicio admin¡strat¡vo.

La personeria del Alcalde de Chillán Vie.jo, don JORGE DEL POZO PASTENE, quien actúa

en representación de la l. Mun¡cipal¡dad de Chillán Vieio, consta en Acta de Proclamación
Votaciones de la Alcaldes del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 17 de Junio de 2021

r-
RESCILIACIóN DE CONVEÑIO OE TRANSFERENCIA DE RECURSOS: MEJORAMIENTO LOSA CANAL RIOS

DEL SUR. CHILLÁN vlEJO.
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PRIMERO: ANTECEDENTES.

1. Que las partes comparecientes suscr¡bieron con fecha 01 de abril de 2021 un convenio
de transferencia de recursos med¡ante el cual el Gobierno Regional de Ñuble
transfiere recursos a la l. Municipalidad de Chillán VieJo a fin de material¡zar la
supervisión técn¡ca, admínistrativa y financiere del proyecto mencionado
..ÍI,EJORATIENTO LOSA CANAL R|OS DEL SUR, CHILLÁN VIEJO", CódigO BIP
40010508-0, imputación presupuestaria 33 03 125, por un monto de M$95.243.-.

2. Que, poÍ Resolución Exenta N'000206 de fecha 12 de ab¡il del año 2O21, dictada por

el Gob¡erno Regional de Ñuble, se aprobó el convenio particularizado
precedentemente.

3. Que, mediante Ordinario N'599 de fecha 06 de septiembre de 2022 de la l.

Municipal¡dad de Chillán Viejo, se solicita la rescil¡ación del convenio de transferencia
de recursos citado anteriormente, en razón de que el proyecto no es viable de ejecutar
debido a que el cajón hidráulico reveslido en pedraplén no cuenta con ningún refuezo
estructural en toda su long¡tud, lo que no permite ¡nstalar n¡nguna estructura de losa
sobre ella.

4. Que, por Decreto Alcaldicio N"6266 de fecha 25 de octubre de 2021 se aprueba acta
de evaluación y adjudica l¡citación pública id 3671-46-LP21.

5. Que, con fecha 09 de noviembre de 2021 la l. Municipalidad de Chillán Viejo contrata
la eiecución del proyecto denominado "IUEJORAMIENTO LOSA CANAL RíOS DEL
SUR, CHILLÁN UEJO", Código BIP ¡10010508-0, por un monto de $95.237.302.-, el
cual fuera aprobado por Decreto Alcaldicio N'6685 de fecha 12 de noviembre de 2021 .

6. Que, por informe de fecha 03 de enero de 2022 la empresa contratista se expone
situac¡ón acontecida al iniciar los trabajos en terreno.

7, Que, por informe de fecha 10 de enero de 2022 la lnspección técnica concluye dar
término antic¡pado al Contrato por razones que ahí de exponen y fundamentan.

8. Que, por Decreto Alcaldicio N"2043 de fecha 21 de mar¿o de 2022, se pone término

de muto acuerdo del contrato indicado precedentemente debido a que la obra

presentó problemas de diseño, debido a que el cajón hidráulico revestido en pedraplén

no cuenta con ningún refuezo estructural en toda su longitud lo que no permite

instalar estructuras de losa sobre ella.

-

nESClt-l,lClóX DE CONVENTO DE TRANSFERENCIA OE RECURSOS: MEJORAMIENfO LOSA CANAL Rlos

DEL SUR. CHILLAN VIEJO.

RESCILIACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS:

"MEJORAIUIENTO LOSA CANAL R¡OS DEL SUR, CHILLÁN VIEJO"
ENTRE

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
YLA

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO

En chittán, e 2 3 tl0v 2022 
, entre et coBtERNo REGIoNAL DE ñUBLE, RUT N"

62.000.390-5, representado por la Gobernadora Regional (S), doña ALICIA CONTRERAS
VIELMA, ambos domiciliados en Aven¡da L¡bertad s/n, tercer piso, Edificios Públicos, comuna
y c¡udad de Chillán, en adelante referido indistintamente como el "GOBIERNO REGIONAL" o
"GORE"; y, por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAO OE CHILLÁN VIEJO, representada
por su Alcalde don JORGE DEL POZO PASTENE, quién comparece en nombre y

represenlaoón de d¡cha entidad, con dom¡c¡l¡o en calle Serrano N'300, Chillán Viejo, vienen
en manifestar que se ha convenido lo sigu¡ente:
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9. Que. se cursa un único estado de pago por un monto de $4.286.892.-, por concepto de
¡nstalac¡ón de faenas, letreros de obras y despeje del terreno.

10. Que, la Dirección de Obras H¡dráulicas f¡nanc¡ó la ejecuc¡ón del Proyecto
"Conservación Red Primar¡a de Aguas Lluv¡as Región de Ñuble 2020 - 2023
Recuperación'.

1 1 . Que, el informe del Departamento de lnversión de este servicio administrat¡vo
¡dentifica los problemas presentados en al inicio de la eiecución de las obras lo que
imposibilita concretar la ejecución del proyecto tal cual fue aprobado por el Gobierno
Regional de Ñuble.

12. Que, en virtud de razones de mérito o conveniencia ya expuestas, se hace necesario
para el correcto ejerc¡cio de la función pública, proceder a la resciliación o mutuo
disenso del Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre el Gobierno
Regional de Ñuble y la l. Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo de fecha 0'1 de abril de 2021 y
aprobado por Resolución Exenta N"000206 de fecha 12 de abril del año 2021 .

SEGUNDO:

Por este acto ambas partes de mutuo acuerdo y por razones deb¡damente justit¡cadas por la
Un¡dad Técnica, rescilian y dejan sin efecto el Convenio de Transferencia de Recursos
suscr¡to con fecha 01 de abr¡l de 2021, entre el Gob¡erno Regional de Ñuble y la l.

Municipal¡dad de Chillán Viejo para ejecutar el proyecto financiado con recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional denominador " EJORAMIENTO LOSA CANAL RÍOS DEL
SUR, CHILLÁN VIEJO", Código BIP 40010«18-0, imputac¡ón presupuestaria 33 03 125,
producto que el proyecto no es viable de ejecutar debido a que el cajón hidrául¡co revestido
en pedraplén no cuenta con ningún refuezo estructural en toda su longitud, lo que no permite
instalar ninguna estructura de losa sobre ella.

TERCERO:

Se deja constancra que, en virtud del Convenio de Transferencia de Recursos, se cursa un
único estado de pago por un monto de $a.286.892.-, IVA inclu¡do, por concepto de instalación
de faenas, letreros de obras, demol¡ción, ret¡ro de losas ex¡stentes (1ocm), excavación dura y
transporte a botedero.

Consecuente a lo anterior no existen compromisos pend¡entes por parte de la Unidad Técnica
que impos¡bil¡ten resciliar el conven¡o de transferenc¡a antes suscitado.

GUARTO:

Se celebra el presente instrumento en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en
poder del Gobierno Regional de Ñuble y el otro en poder de la l. Municipalidad de Chillán

Viejo.

QUINTO:

La personeria de doña ALlclA CoNTRERAS VlELmA, quién actúa en representeción del

Gobierno Reg¡onal de Ñuble, en su calidad de Gobernadora Regional Subrogante, consta en

Resolución Exenta N"579 de fecha 12 de agosto de 2022 de este serv¡cio administfat¡vo.

La personeria del Alcalde de chillán vieio, don JoRGE DEL POZO PASTENE, quien actúa

en representación de la l. Municipalidad de chillán Viejo, consta en Acta de Proclamación

Votac¡ones de la Alcaldes del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 17 de iunio de 2021

-=
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Transferencia de Recursos de proyecto
f¡nanciado con el Fondo Regional de lniciativa
Local, código BIP 40010508-0.

ch¡llán. 13 0ll 2022

DE: SR. RUBEN SANDOVAL GANGAS
JEFE DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

SR. JORGE DEL POZO PASTENE
ALCALDE I. MUNICIPALIOAD DE CHILLÁN VIEJO

Junto con saludar muy atentamente y en relación a financiamiento de recursos a través del

Fondo Regional de lniciat¡va Local (FRIL) para el proyecto denominado "tlEJORAttllENTO
LOSA CANAL RíOS DEL SUR, CHTLLÁN VIEJO", Código BIP ¡íOO105O8-0, se envia
Resciliación de Convenio de Transferencia de Recursos. este últ¡mo f¡rmado con fecha 0'l de abril

de 2021 y aprobado mediante resolución exenta N'000206112.O4.2021 , según siguiente detalle:

A

23 12 2022

Sin otro part¡cular, se despide atentamente de Ud

DOVA GANGAS
PUEST E INVERSIÓN REGIONAL

FECHA RESCILIACIÓN
DE CONVENIO

RES. EXENTA OUE APRUEBA
RESCILIACIÓN OE CONVENIO

oGtR

(D

JEFE DIVI
GQBIE REGIO

lnclr Res. Exenta N"1223 y Resc¡liaciÓn de Convenio de Transferenc¡a

RHP/P§tr
OIPIR lil" lo¡tl
D¡strib uct on:

lndicada
Div¡sión de Presupueslo e lnversión Regional Ñuble

Deparlamento de lnversiones
Oeparlamenlo de Prinversión
Oficina de Parles Gob¡erno Regional de Nuble
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Gobiemo Regional de Nuble

Av. Libertad Edificios Públicos 3' piso, Chillán

www.goredenuble.cl
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