
ffi SECRETARIA DE PLANIFICACION
,llunicipatidad de ChiUán Viejo

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
.UEJORATIENTO DE PAVIÍIIENTOS DE CALLES Y
PASAJES DE LA COTUNA DE CHILLAN VIEJO",
Código Bip 40038784-0

DECRETO N" i97 B

CHTLLAN vrEJo, 
1 3 llAR 2023

VISTOS:

Orgánica Constitucional de
modificatorios.
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Municipalidades refundida con todos sus
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CONSIDERANDO:
a) Acta de proclamación de Alcalde, de fecha

17t06t2021.
b) Decreto Alcaldicio N" 3720 de fecha 2910612021

que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, a don
JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE.

c) El Decreto alcaldicio N' 108'l 3 de fecha
3011212022, que nombra a don Rafael Bustos Fuentes, profesional a contrata, como
Secretar¡o Munic¡pal, en cal¡dad de subrogante.

d) El Convenio de Transferencia Recursos del Fondo
Nac¡onal de Desarrollo Regional para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO OE
PAVIMENTOS DE CALLES Y PASAJES DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO"
Código Bip 40038784-0 , de fecl¡a 22 de febrero del 2023, suscrito entre el Gobierno
Regional de Ñuble y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, por un monto de M$75.934.-

0 La Resolución Exenta N'00235 de fecha 01 de
mazo del 2023 , que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución
del proyecto "MEJORAilIIENTO DE PAVIMENTOS DE CALLES Y PASAJES DE LA
COIIUNA DE CHILLAN VIEJO" Código Bip 40038784-0.

f) El Oficio N"00298 del 6 de marzo del 2023, que
envía Convenios de Transferenc¡a de programas financiados con recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional.
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GOBIERNO
REG IONAL
DE ÑUBLE

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONOO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

.MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS DE CALLES Y PASAJES DE LA COMUNA DE
CHILLAN VIEJO"

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE Y
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

TENIENDO PRESENTE:

l. Que. según consta en Certiflcado de Recomendación Técn¡ca N"2SO\2O22 del
Departamento de Pre lnversión de la División de presupuesto e lnversión Regional
consta que el proyecto cumple con los requ¡sitos técnicos y económicos para su
aprobac¡ón conforme al Acta de Evaluación de fecha '18 de octubre de 2022.

2. Que, por Resolución Exenta N'198 del Gobiemo Regional de ñuble de fecha i3 de
abrll de 2022, se aprueba "Guia Operativa para Formulación y Evaluación de
lnic¡ativas FNDR Vía Fondo Reg¡onal de lniciat¡va Local (FRIL),,. Dicho
documento contiene las instrucciones específ¡cas de acuerdo con la moda,idad de
ejecución del proyecto y se cons¡dera como documento complementar¡o al presente
convenio

3. Que, mediante Certificado N'58312022 de fecha 29 de diciembre de 2022. det
Consejo Regional de Ñuble, se aprueba el presupuesto del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional del año 2023 Región de ñuble.

4. Que, por Resolución Afecta N'007 de fecha 09 de enero de 2023, La Dirección de
Presupuestos aprueba la d¡stribuc¡ón del presupuesto de lnversión Regional del
Gobierno Regional del ñuble para el año 2023, con base en la Ley de preiupuestos
del Seclor Público N'21.516

5. Que, por Resolución Exenta N"00159 de fecha 15 de febrero de 2023, el Gobernador
Reg¡onal de Ñuble hace constar decisión de incorporar al Marco presupuestario
FNDR Aprobado año 2O23,lnic¡ativas del Fondo Regional de lniciativa Locat (FRIL) y
se crea la sub-asignación para el proyecto del Fondo Regional de lniciativa Local
denominado FRIL "MEJORAMIENTO DE PAVIIUENTOS OE CALLES Y PASAJES
DE LA COilIUNA DE CHILLAN VIEJO", lmputación Presupuestaria 33-03-,t25,
Código BIP 40038784-0.

6. Que, la Unidad Técnica se encuentra en cond¡ciones de efectuar la ejecución
técnica, adminislrativa y f¡nanc¡era en las materias que en adelante se ¡ndican.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 leÍa g) de la Ley Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administrac¡ón Regional N" 19.175, texto refund¡do y
glosa 05 N" 5.9. de la Ley de Presupuesto N'21.516; el Gobierno Regional de ñubte
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En ChiIIán, a ?.2 FEB l|,N , entre eI GoBIERNo REGIoNAL DE ÑUBLE. RUT N"
62.000.390-5, representado por el Gobernador Regional, don óSCAR CRISóSTOMO
LLANOS, ambos domiciliados en Avenida Libertad s/n, tercer piso, Edificios públicos,
comuna y ciudad de Ch¡llán, en adelante referido indistintamente como el ,,GOBIERNO

REGIONAL" o "GORE", y, por la otra, la ILUSTRE MUN|C|PAL|DAD DE CHTLLAN
VIEJO, representada por su Alcalde don JORGE DEL POZO pASTENE, quién
comparece en nombre y representación de dicha entidad, con dom¡cilio en calle serrano
N"300, comuna de Chillán Viejo, en adelante .unidad Técnica,'se ha convenido lo
siguiente:

{
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I. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto cons¡ste en correg¡r los baches y ondulaciones existentes en los diversos
sectores de la comuna, dando solución al pés¡mo estado que se encuentran las calzadas
tanto de hormigón como de asfalto, y así reducir el riesgo de los conductores y peatones,
realizando las debidas reparaciones de los baches existentes, según los estándares de
Serviu Nuble. Las obras civiles proyectadas son las siguientes:
- calzadas de hormigón: el proyecto de calzadas de hormigón comprende la rotura y la
reposic¡ón de la calzada con diferentes espesores de la carpeta estruclural, dependiendo
de la categoria de vía de las calles. Los espesores que se proyectan son los siguientes:
calzadas de hormigón 930 de 12 cm con base estabilizada de 15 cm, donde la superficie
a intervenir es de 69,77 m2, calzadas de hormigón g30 de 15 cm con una base
estabilizada de 20 cm, donde la superficie a ¡nterven¡r es de 69,95 m2 y una calzada de
hormigón 930 de 18 cm con una base estabilizada de 30 cm, donde la superficie a
intervenir es de 45,05 m2
- calzadas de asfalto: el proyecto de calzadas de asfalto comprende la rotura y la
reposic¡ón de la calzada con un espesor de carpeta asfáltica de 9 cm y una base granular
de 20 cm, donde la superficie a interven¡r es de 749.64 m2, el cual comprende baches y
ondulaciones producto del encuentro de pavimentos de hormigón y asfalto.
- solera tipo a: produclo de la rotura de los pavimentos, se debe reponer las soleras
adyacentes a estas calzadas, las cuales serán soleras t¡po a con un largo aproximado de
160,43 ml.

Se entiende parte componente del presente convenio: Certificado de Recomendactón
Técnica N'250/2O22, Acla de Evaluación de proyectos FRIL de fecha 18 de octubre de
2022, la Ficha de ldentificac¡ón del Proyecto firmada por el Alcalde y et Encargado
Municipal y el proyecto, sus planos, especificaciones técnicas y documentac¡ón
complementaria e integrante del mismo, almacenada en sistema BIP hasta la fecha de la
aprobación técnica.

II. DEL FINANCIAII./|IENTO

2.1. El costo total del proyecto es de M$75.934.- (Setenta y cinco m¡llones novecientos
tre¡nta y cuatro m¡l pesos). El monto F.N.D.R. aprobado para este proyecto por el
Gobierno Regional de Ñuble es de M$75.934.- (Setenta y cinco millones
novecientos tre¡ntá y cuatro m¡l pesos), según consta en Resolución Exenta
N"00159 de fecha 15 de febrero de 2023 del Gobernador Regional de Ñuble, cuyo
desglose es el siguiente.
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viene en celebrar un convenio de transferencia de recursos con la llustre Unidad
Técnica a fin de materializar la supervisión técnica, adm¡nistrativa y financiera del
proyecto mencionado.

8. La supervisión técnica, administrativa y flnanciera comprenderá, con las limitaciones
que se indican más adelante, los procesos de ejecución desde la licitación hasta la
adjudicación y contrataciones resultantes de los mismos, así como la supervisión
directa de las obras contratadas hasta su total terminación, entrega, recepciones y
liquidaciones correspond¡entes.

9. En el cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica quedará sujeta a
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que d¡spone para el desarrollo
de sus propias activ¡dades. No obstante, lo anterior la Unidad Técnica se
compromete a cumplir con lo establecido en el presente conven¡o.

10. La Un¡dad Técnica deberá controlar fisica, técnica, admin¡strativa y financieramente
el proyecto aprobado por el Gobiemo Regronal, a obieto que éste se ejecute de
acuerdo con las características del mismo.
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MONTO M$

75.934.-

75.934.-

Cabe señalar que los montos señalados se encuentran expresados en moneda
presupuesto 2022, por lo que para efectos de requerir dicha actualización se deberá
enviar la solicitud mediante correo electrónico dirag¡do a,
anoelica .herrera@oo nuble cl

El pago de las correspond¡entes transferencias estará sujeta a las d¡spon¡bil¡dades
presupuestar¡as del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponib¡lidad se
ent¡ende como un comprom¡so sujeto a la oportuna información de la prooramación de
caia de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

III. DE LAS TRANSFERENCIAS

- Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Reg¡onal de
Nuble se obl¡ga a transfer¡r los recursos que solicite la Unidad Técnica, con cargo a la
lmputación Presupuestaria 33-03-125, Código 8lP 40038784-0, del proyecto F.N.D.R
denominado "MEJORAMIENTO OE PAVIMENTOS DE CALLES Y PASAJES DE LA
COMUNA DE CHILLAN VlEJO", cuyo monto aprobado por el Gobierno Reg¡onal es de
MS75.934.- (Setenta y cinco millones novec¡entos tre¡nta y cuatro mil pesos) con
cargo al FNDR, de acuerdo a avance efectivo (físico) y programación de cala.
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3.'l . Para transferir conforme al avance efectivo se reouerirán los siouientes
antecedentes:

a) Ofic¡o conductor dirigido al Sr. Gobernador Regional solic¡tando la transferencra,
¡ndicando lo siguiente. nombre de la iniciativa. cód¡go BlP. número de estado de
pago correspondiente y monto de este.

b) Copia de factura emitida por la empresa contratista, recepcionada por el
Encaroado o ITO del Proyecto.

c) Ficha avance proyecto (carátula tipo MOP), con timbre y firma del l.T.O (lnspector
Técnico de Obras) de la Unidad Técnica, el que deberá incluir el avance de la
ejecuc¡ón de las obras en porcentaje, cuyo formato será proporcionado por el
Gob¡erno Regional de Ñuble o en su defecto en la página web
www. ooredenuble. cl.

d) Fichas de inversión realizada, que contendrá el saldo disponible del proyecto y
copia de la documentac¡ón fundante del gasto correspondiente a la cuota
transferida que se informa, ¡gualmente suscrito por el profesional responsable del
proyecto, con el desglose de cada una de las partidas y especif¡cac¡ones
ejecutadas.

e) Comprobante de ingreso de la transferencia anterior, si corresponda, donde se
indique claramente el monto y la cuenla de administración complementaria
(extrapresupuestar¡a) en la que se manejan los recursos.

f) Certificado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumplimiento
en cuanto al pago de remunerac¡ones e impos¡ciones a los trabajadores de la obra
de acuerdo con la Ley N'20.123 y copia del formulario de lnspección del Trabajo
F301 específico de la obra.

g) Certif¡cado del ITO de avance de ejecución de partidas de la obra, el cual será
proporcionado por el Gobierno Regional a través de su página web
(www.qoredenuble cl).

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

OBRAS CIVILES
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h) Ficha resumen proyeclo firmada por el lTO, el cual será proporcionado por el
Gobierno Regional a través de su página web (www.ooredenuble cl).

i) Al menos 6 fotografias que den cuenta del avance físico de la obra. Será
obligación que una de ellas sea una fotografía clara y legible del letrero de la obra
instalado.

j) Se deberá adjuntar al pr¡mer estado de pago Certif¡cado de la Dirección de
Finanzas con información de la cuenta bancaria de recepción de recursos FNDR

k) Adicionalmente el Gobierno Regional, como lnstituc¡ón Financiera, podrá solicitar
cualqurer documento adic¡onal que respalde la ejecución técnica, administrativa y
financiera de las obras ejecutadas.

l) La Un¡dad Técnica deberá mantener actual¡zada la información financiera en el
Banco lntegrado de Proyectos en el módulo de transferencias (Contratos y
Gastos), lo cual será ex¡q¡do para poder real¡zar las tra nsferencias
corresoondientes.

m) Para la última solicitud de transferencia, que no podrá ser inferior al 10o/o del
monto del contrato, la Un¡dad Técnica de Recursos deberá adjuntar el acta de
recepción con y sin observaciones con el correspondiente acto administrativo que
la aprueba, garantía de correcta ejecución, si procediere y la respectiva
certif¡cac¡ón bancaria de autentic¡dad.

Solo para el primer estado de pago se deberá adicionalmente remitir:- Copia de Contrato de ejecución de Obras
- Copia de garantÍa de fiel cumplimiento y certificación bancaria de autenticidad- Acta de Entrega de Terreno,
- Acta de apertura, informe de adjudicación y Decreto respectivo
- Decreto que nombra al Encargado o ITO del proyecto.

3.1.2. Unidad T nica debe cer claramen n Contrato la form
oaoo. lo que deberá ser oncordante con I establecido en Ias Bases
Adm¡n¡strat¡vas EsDeciales del llamado a licitec¡ón. seoún corresponda.

3.2. Además, el Gobierno Regional, como inst¡tución financiera, podrá sol¡c¡tar cualquier
documento adic¡onal que respalde la ejecución técnica, administrativa y f¡nanciera
de las obras ejecutadas, así como sus modificaciones.

3.3. Las garantías que exija la unidad récnica de los recursos deberán corresponder a
aquellas que su propia normativa indique.

3.4. Solo se revisarán rend¡ciones que cumplan con.- solic¡tudes completas (con todos los documentos adjuntos solicitados en los puntos
anteriores)

- Fotocop¡as de facluras legibles, complelas y bien emitidas.

3.5. Los recursos transfer¡dos se depositarán en una cuenta corriente que la unidad
Técn¡ca deberá mantener exclusivamente para la adm¡n¡stración de los recursos del
FNDR, los cuales no se incorporarán al presupuesto de la Municipalidad.

3.6. Para asegurar la oportuna disponibilidad presupuestar¡a de su proyecto. La Unidad
Técnica deberá enviar una Programación Financiera de caja Mensual proyectada a
seis meses, la que deberá ser remitida hasta er quinto día de cada mes al ma¡r:
anoel¡ca. her¡era@qoredenuble cl
Cualquier modificación, deberá ser informada antes del día 15 de cada mes. La
presentac¡ón del formulario debe conlener todas las in¡ciat¡vas en ejecuc¡ón de la
Un¡dad Técnica financiadas con fondos FNDR.

rlrr
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3.7. Los formularios indicados en el presente convenio de transferencia serán
proporcionados a través de la pág¡na web institucional ( enuble.cl

DE LA LICITACIONtv.

4.1 La Unidad Técnica. se oblioa a iniciar el proceso de Licitación
corresoondie nte, en un olazo máximo de 60 días hábiles. contados desde la
fecha de la I tramitación del acto dministrativo oue aoruebe el presente
convenio. sin periuicio oue la Uni ad Técnica ouede iniciar el trabaio
administrativo v técnico correso ondiente una vez f¡rmado el presente

42 lizará una ón con el

Convenio.

.l NlGobiernoro al ublee
encarqado de la inic¡at¡va. oosterior a la total tramitación del presente
Convenio v previo al proceso de licitación. con el ob¡et¡vo de analizar las
Bases Administrat¡vas Esoeciales v ac larar dudas resDecto a la eiecución del
provecto,

4.3. Se deberá llamar a propuesta por el presupuesto original aprobado por el
Departamento de Preinversión del Gobierno Regional que deberá considerar todos
los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la Recomendación Técn¡ca
Financiera Favorable.

4.4. El presente convenio Transferencia deberá obl¡gatoriamente ser ¡ncluldo y
considerando en los antecedentes del llamado a licitación.

4.5. Dar a conocer a los Contrat¡stas y Subcontrat¡stas que deberá cumplir con la
normativa vigente relativas a la Ley N"20_123 y Reglamento que Reguta el Trabajo
en Régimen de Subcontratación, el Func¡onamiento de Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Será
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del l.T.O el cabal
cumplimiento de lo antenor.

4.6. Dar a conocer a los contratistas que deberá cumplir con la normativa vigente
relativas al Reglamento para la aplicación del Artículo 66 bis de la Ley N.16.744
sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios.
Será responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del l.T.O. el
cabal cumplimiento de lo anterior.

V, DE LA ADJUDICACIÓN

5.1. La unidad récnica deberá adjudicar conforme al marco presupuestario
efeclivamente autor¡zado por el Gobierno Regional. En ,azón de ello, la unidad
Técnica no deberá cons¡derar, sin la autorizac¡ón del Gobierno Regional, el
eventual incremento que hasta el l0% pudiere otorgarse conforme a los dispuesto
en las glosas presupuestarias vigentes y no supere las U.T.M 2.250.

Para lo anterior la unidad récnica receptora de recursos deberá solicitar dicho
incremento al Gobjerno Reg¡onal a través de oficio dirigido al Gobernad

técnico que
or Regional.
avale dichaadiun tando los antecede de la lic ción e informe

petición.

5.2. La adjudicación y/o modificación no podrá sobrepasar ros montos que se señaran
en la Guía operatrva para Formulación y Evaruación de Iniciativas FNDR vía Fondo
Reg¡onal de lniciativas Local y/o lnstructivo FRIL.

EI
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5.3. La adiudicaci ón del Droceso de comor s no oodrá suoerar los I días hábiles
contados desde la aoertu ra electrónica de las ofertas.

VI. DE LA CONTRATACION

6.1. La contratación de la obra deberá estar decretada en un plazo máximo de 20 d¡as
hábiles contados desde la fecha del acto admin¡strativo que aprueba la
adjudicación. Además, la Unidad Técnica deberá efectuar la contratac¡ón de las
obras m¡entras esté vigente la creación presupuestaria que realiza el Gobierno
Reg¡onal para no perder la asignación presupuestaria respectiva. El incumplimiento
de esle plazo faculta al Gobierno Regional para reasignar los fondos involucrados.

6.2. Deberá contratarse baio la modalidad de suma alzada. sin reaiustes. ni
intereses. ni indemnizac iones de ninqún tioo La Un¡dad Técnica podrá
celebrar contratos en cada ¡tem deI provecto. solamente si cuenta con la
astqnacton supuestar¡a vioente Da el per¡odo.

6.3. Una vez que la Unadad Técn¡ca haya realizado la contratación, deberá
obligatoriamente remilir al Gobierno Regional todos los antecedentes relacionados
con la adjudicación y contratación.

vil.

7.1

7.2

t_5

DE LAS GARANT|AS

Las garantías podrán consistir en cualquier instrumento financiero que cumpla con
las condiciones de ser pagadero a la vista y tener carácter de inevocable, según /o
señalado en la Ley N"19.886 "Contratos Administrat¡vos de Suministro y prestación de
Sery,blos'l A¡llculo N"68 Garanttas de Fiel y Opoftuno Cumplimiento

El monto de las garantías será acorde a lo establecido en las Bases Administrat¡vas
Espec¡ales. Sin perjuicio de lo anterior, el monto de las garantías no podrá ser
inferior a un 10o/o paÍa la caución del flel cumplimiento del contrato y de un 5o/o para
la correcta e.iecución, respectivamente.

La vigencia de las garantías será acorde a lo establecido en las Bases
Administrativas Espec¡ales. Sin perjuicio de lo anterior, éstas no podrán ser
inferiores al plazo contractual con sus modificaciones correspondientes, más 90
días para las garanlías de fiel cumplimiento y de 365 dias para la correcia
ejecución, ésta últ¡ma a partir de la fecha de recepc¡ón provisoria de las obras sin
observaciones, emitida por el municipio.

Será de exclusiva responsab¡lidad de la Unidad Técnica mantener las garantias
v¡gentes desde el ¡n¡cio hasta la liquidación del contrato. por tanto, la Unidad
Técnica será responsable de exigir la renovación de las garantías ante la
eventualidad de existir una modificación en los montos y plazos del contrato. Estas
deberán ser ¡ngresadas como requ¡sito para la tramitación de dicha modificación.

VIII. DE LAS VISITAS A TERRENO

8.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del artículo 20 de la Ley Orgánica
const¡tucional de Gobierno y la Administración Regional, representantes del
Gobierno Regional tendrán la facultad de real¡zar v¡sitas e inspeccionar proyectos
que se ejecuten, formular las conespondientes observaciones a la unidad récnica.
debiendo ésta otorgar la más amplia colaborac¡ón a objeto de permitir el correcto
desempeño del equ¡po técnico encargado.

-
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9.1

OE LA RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo con la Ley de Presupuesto vigente los recursos que se transfieren a
municipalidades no serán incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio de que
deberá rendir cuenta mensualmente de la utilización de los recursos a la Contraloria
Regional de la República y mantener la información contable y documentación
soportante de los gastos en original, para ser examinada por este Gobierno
Regional u organismo contralor que corresponda.

9.2 Para el cierre final del orovecto el municioio deberá enviar comprobante de
dernqreso la última transferencia recibida. lo anterior en n plazo no suoerior

a 30 dias eorr¡dos una vez efectuada la última nsferenc¡a. El no
cu m o l¡m¡ento de esta obl toación incidirá en la evaluació n del comportamiento
del munic¡pio.

9.3. En caso de generarse saldos, éstos deben ser depositados o lransferidos al
Gobierno Reg¡onal de Ñuble en la Cuenta Con¡ente N' 52109000477 del Banco
Estado. El comprobante de depósito o transferenc¡a deberá ser ¡nformado al
Deparlamento de Finanzas en un plazo máximo de 20 dias luego de e,¡ecutada la
segunda transferencia.

X. OE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO

10. 1 . Toda modificac¡ón de contrato, excepto aquellas que sólo modifican el plazo.
deberá ser autorizada por el Gobierno Regional previo a su ejecución incluidas las a
costo cero. Cuando estas no impliquen cambios significativos en el proyecto
respecto a lo originalmente autorizado, y si conesponden, podrán ser autorizadas
por el Departamento de lnversiones del Gob¡erno Regional, lo que se expresará
med¡ante acto administrativo favorable de la autoridad competente.

Además, todo evento (ejecución deficiente, incumplimientos normativos, problemas
con contratistas, etc.) debe ser informado obligatoriamente por el lro al profesional
encargado del proyecto, del Departamento de lnversiones del Gobierno Regional de
Ñuble.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la Unidad Técn¡ca realice modificactones de
plazos y/o paralizaciones, deberá obligatoriamente informar de lo obrado a través
de oficio al Departamento de lnvers¡ones del Gobierno Regional de ñuble,
adjuntando todos los antecedentes que sirv¡eron de base para dicha modificación,
ten¡endo especial cautela en lo referente a las garantías involucradas. La unidad
Técnica deberá incluir en la distribución de los respectivos Decrelos de modificación
de plazo al Departamento de lnvers¡ones.

En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinaras o
s¡tuaciones no previstas, que hagan ineludible la modificación de los contratos,
podrán solicitar hasta un 10% del monto contralado, siempre y cuando no haya sido
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La ejecuc¡ón del proyecto será supervisada de acuerdo con los antecedentes
integrantes del proyeclo.

8.2. Si en los ¡nformes presentados al Gobierno Regional de ñuble se verif¡can
deficiencias que se puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscalización,
el Gobierno Regional de Ñuble dará cuenta de ello a la Unidad Técnica. S¡ la
información recibida de ésta y, de ser el caso, las med¡das tomadas no resultaran
satisfactor¡as, el Gobierno Regional de Ñuble podrá tomar las acciones que estime
convenientes, las que podrian llegar a dejar sin efecto el presente convenio.
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solicitado y autor¡zado para la adjudicación, el cual deberá ser autorizado por el
Gobierno Regional de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, donde el monto
total del proyecto, inclu¡do el aumento de obras y/u obras enraordinar¡as, no supere
las 2 250 U.T.M.

F¡nalmente, cuando las mod¡ficaciones y/o solicitudes de recursos extraord¡narios
signifiquen cambios cualilal¡vos y/o cuantitat¡vos en alguno de estos items
inicialmente aprobados por el Gobierno Regional, la Unidad Técnica deberá solicitar
por oficio al Gobierno Regional, la reevaluación del proyecto. Superada esla
instancia y una vez asegurado su financiamiento, la Unidad Técnica podrá realizar
la modificación del contrato previa autorización del Gobierno Regional, ta que se
expresará med¡ante oficio favorable de la autoridad competente. De la misma
forma, si correspondiere, se procederá a efectuar la modificación del convenio de
transferencia. Lo anterior de acuerdo con el punto "De las Mod¡ficaciones de
Contrato' descritas en el instruclivo FRIL vigente.

DE LAS REEVALUACIONES DE PROYECTO

Con relación a las reevaluaciones del proyecto ésta deberá ceñ¡rse estr¡ctamente al
punto "De las Reevaluaciones de Proyecto" descritas en el ¡nstruct¡vo FRIL vigente,
el que será parte del presente convenio.

Toda solicitud de reevaluación deberá ser dirig¡da al Gobierno Regional, la que será
analizada por el Departamento de lnversiones, el cual estudiará su factibilidad y en
caso de corresponder, derivará para nuevo análisis técnico administrativo a la
Unidad de Pre inversión de la División de Presupuesto e lnversión Regional. El
Gobierno Regional puede solicitar anlecedentes complementarios para el buen
entendimiento y toma de decisión con respecto a la reevaluación. El plazo para
subsanar o rvaciones de reeva luación no debe ser mavor a 45 dias
corridos. Si el plazo de respuesta superase lo indicado, el Departamento de
Preinversión devolverá los antecedentes al Departamento de lnversiones, qu¡en
comunicará el rechazo de la solic¡tud de reevaluación a la Unidad formuladora.

Es importante señalar que el Gobierno Reg¡onal NO aceptará reevaluaciones en los
siguientes casos:

Cambios en el objetivo del proyecto, entendiendo como objetivo la finalidad de la
eiecución del proyecto aprobado.
Aumento de obras y/o cambio de mater¡al¡dad de los proyectos inicialmente
aprobados, excepto en casos que afecten la habitabilidad y/o correcta ejecución
del proyecto.

Cambios de ubicación que or¡ginen un cambio de rol, exceptuando aquellas que
mantengan el objetivo de la iniciativa, su uso y justifiquen dicho cambio. Está
solic¡tud deberá acompañarse de toda la documentación (en Blp), tanto legal
como técn¡ca del nuevo emplazamiento y esta deberá contar nuevamente con Ia
Recomendación Técnica de la Unidad de Pre lnvers¡ón.

Todas las modificaciones y/o reevaluaciones descr¡tas en los puntos
precedentes, no podrán ser superior al monto descr¡to en el punto 5.1 del
lnstructivo FRIL.

DE LA RECEPCIÓN

De acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, es la Dirección
de Obras el ente encargado de velar por el cumplim¡ento de las d¡sposiciones de la
Ley General de Urbanismo y Construcción, del Plan Regulador Comunal y de las
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Ordenanzas correspondientes, por tanto, la encargada de fiscalizar la ejecución de
las obras hasta el momento de recepción de ellas.

En el acta de recepc¡ón de obras, se deberá consignar fecha de entrega del terreno
y si corresponde dlas de atraso que tuviese el contratista y/o su cal¡f¡cac¡ón
conforme a lo d¡spuesto en Bases Adm¡n¡strat¡vas, información que deberá enviar al
Gobierno Reg¡onal de Ñuble. Lo anterior para el cálculo de las multas si
correspondiere. La Recepc¡ón Defnitiva se efectuará una vez transcunido el plazo
estipulado en las Bases Especiales y se procederá a efectuar la Liquidación del
Contrato, las que deberán ser aprobadas por Decreto.

12.2. La recepción orovi sor¡a de las obras no Dodrá suDerar los f0 días hábiles
oosterio la sol¡c¡tud DO r rte de la em D resa contrat¡sta.a

xilt.

13.1 La Unidad Técnica deberá encabezar obligatoriamente las publicaciones y los
letreros de identificación de proyectos financiados con recursos del FNDR. con la
imagen Corporativa del Gobierno Regional (rev¡sar lnstructivo Normas Gráficas
FNDR del Gobierno Regional de ñuble disponibles en página web

oredenuble cl). La Unidad Técnica deberá instalar el letrero en un lugar
visible donde identifique el proyecto f¡nanc¡ado bajo la modalidad del Fondo
Regional de lniciativa Local, FRIL. El costo que implique la instalac¡ón y confecc¡ón
de letrero deberá ser considerado en el presupuesto de obra del proyecto y por lo
tanto ser cargado a él como una partida por sí sola.

Para proyectos que se ejecuten en más de un terreno o vía, se deberá contemplar
la instalac¡ón de al menos un lelrero por tramo o ubicación, pudiendo en este caso
reducirse el formato proporcionalmente a no menos de la mitad de su tamaño (2,5 x
1,5 m), con un máximo de tres, d¡stribuidos proporcionalmente, cons¡derando la
cobertura de la obra.
La Unidad Técnica deberá obligatonamente coordinarse con la Unidad de
Comunicaciones del Gobierno Regional, en todo lo relativo a las inauguraciones y
ceremonias relac¡onadas al proyecto, en espec¡al deberá acordarse las fechas de
sus realizaciones y el envío de las ¡nvitaciones que correspondan.

13.2. Se exigirá que el letrero de obra esté ¡nstalado dentro de los diez (10) primeros dias
corridos, una vez firmada el acta de entrega de terreno.

13.3. Todas las actividades comunicac¡onales y de difusión, tales como entrega de
terreno, vis¡tas inspectivas de autoridades, colocación de primeras piedras,
inauguraciones, puesta en serv¡c¡o u otras, deberán programarse y realizarse en
coordinación con el equipo de gabinete o comun¡caciones del Gobierno Regional
de Ñuble. En el m¡smo sentido, en el caso de cons¡derarse placas identificator¡as de
obra, éstas deberán ser aprobadas prev¡amente por el Gob¡erno Regional de Ñuble.

xtv.

14.1

OTROS

El Gobierno Regional informará a la Unidad Técnica, la identificación del profesional
responsable del proyecto para todos los efectos de comun¡caciones y

coordinaciones que se der¡ven de la ejecución del proyeclo.

Se deja constancia que el Gobierno Reg¡onal de Ñuble ¡nterviene en este proyeclo
de inversión como órgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o
conseryadas son de prop¡edad de La Unidad Técnica, de acuerdo con las normas

DE LA DIFUSION

14.2

9-
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que sobre la accesión contempla el Código Civil, siendo consecuenc¡almente la
Un¡dad Técn¡ca la dueña de la obra para todos los efectos legales.

14.3. En este caso, los comparecientes facultan al Jefe de División de Presupuesto e
Inversión Regional del Gob¡erno Regional para corregir o enmendar errores de
transcr¡pc¡ón que sean necesar¡os para salvar las omisiones o errores meramente
formales que se hubieren comet¡do en la redacc¡ón del presente Convenio.

14.4. Parc todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en
la ciudad de Chillán y se someterán a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.

Se celebra el presente Convenio en dos ejemplares de ¡gual tenor y data, quedando uno
en poder de la Unidad Técnica y el otro en poder del Gobiemo Regional.

La personeria del Gobemador Regional de Ñuble, don ÓSCAR CRISÓSTOUO LLANOS,
quién actúa en representación del Gobierno Regional de Ñuble, consta en Acta de
Proclamación Volac¡ones de la Elección de Gobemadores Regionales Cuadrien¡o 2021 -
2025 del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 12 de julio de 2021 que proclama
Gobemador Regional de Ñuble; Sentencia Rol N' 1148-202'l del Tribunal Calificador de
Elecciones de fecha 9 de julio de 2021; Certificado N'312 de fecha 14 de julio de 2021
del Consejo Regional de Ñuble y, Resolución Exenta N'358 de "14 de Julio de 2021, del
Servicio Administrat¡vo del Gobierno Regional de Ñuble.

La personerfa del
representación de la

Alcalde don JORGE DEL POZO PASTENE, quien actúa en
Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, consta en Acta de Proclamación

es de Alcal
roclama

LA

JORGE D P TENE
ALC

I. MUNICIPALIOAD D CHILLÁN VIEJO

del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 17 de jun¡o de
lde de la Comuna de Chillán Viejo; Sentencia Rol N"175-2021 del

oral Reg nal de Ñuble
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MAT: APRUEBA CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN OEL PROYECIO OENOMINAOO
..MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS DE CALLES
Y PASAJES DE LA COMUNA OE CHILLAN
vrEJo", cÓotco BrP 40038784-0.

RESOLUCIÓN EXENTA N'

cHrLLÁN, 0l lltn 2¡¿3

VISTOS

1 Aliculo N' 111 de la Constrtucrón Politrca de Chrle
2 DL. N'l 263 de 1975 Decreto Ley Orgán¡co de ta Administración Frnanciera det

Estado
3 Ley N"10.336 de Organización y Atnbuciones de ta Contratoria General de ta

República.
4 Ley N''18 575 Orgánrca Constllucronal Sobre Bases Generales de Admiñrslracion del

Eslado
5. Ley N'19.'175 Orgánica Constrtuc¡onal Sobre Gobierno y Admin¡stración Regional
6. Resoluoón N'30 de 2015, de la Conlratoria General de la Repúbtica. que lla tas

normas de procedimrentos sobre rendición de cuentas
7 Resoluc¡ón N'7 de 2019. de la Contraloria Generat de la Repúbtica. que frja las

normas sobre exenctón del trámtle de toma de razón
8. Acta de Proclamación de Segunda Votación de la Elección de Gobernadores Regonales

Cuadrienio 2021-2025 del Tribunal Cal¡f¡cador de Elecciones de fecha 12 de Jutro de
2021 que proclama Gobemador Regronal de Ñubb, Sentencra Rol N'1'148-2021 det
Tribunal Galificador de Elecciones de fecha I de Julio de 2021: Certificedo N" 312 de
fecha 14 de Julio de 2021 del Conselo Regronal de ÑubE y, Reso¡ución Exenta N 35B
de 14 de Julio de 2021 del Servrcro Admrnistralivo del Gobrerno Regronat de ñuble

L Ley N'21 516 de Presupuesto Sector Públco Año 2023

CONSIOERANDO:

0l r|iR ?0n
l.

r¡E
GobEmo Regional de Ñuble

Av Lñertad Editcos Públicos 3" p¡so. Chrllan

§\,,!f')redi¡rl' r: ,-,

1. Que. por Resoluc¡ón Exenta N'198 del Gob¡erno Regional de ñubte de fecha 13 de
abt¡l de 2022, se aprueba "Guia Operat¡va para Formulac¡ón y Evaluac¡ón de
ln¡c¡at¡vas FNOR V¡a Fondo Rsglonal de lnlclatlva Local (FRIL)". Dicho documenlo
conl¡ene las instruccrones específicas de acuerdo con la modal¡dad de ejecucrón det
proyeclo y se cons¡dera como documento complementario al presenle conven¡o que
se aprueba con la d¡ctación del presenle aclo admrnrslralivo

2 Que, por Resoluc¡ón Afecta N"007 de lecha Og de enero de 2023, ta D¡recc¡ón de
Presupuestos aprueba la distnbución del Presupuesto de lnversión Regronal del
Gobierno Regronal del Ñuble para el año 2023. con base en la Ley de Presupuestos
del Sector Públ¡co N'21 516

3 Oue, mediante Cetrficado N'583/2022 de fecha 29 de diciembre de 2022. del Conse¡o
Regional de Ñuble se aprueba et Presupuesto del Fondo Naoonat de Desarrolto
Regronal año 2023. Regrón de ñubte

4 Que. por Reso¡uoón Exenta N'00'159 de fecha 15 de febrero de 2023. et Gobernador
Regional de Ñuble hace conster decrsión de ¡ncorporar al Marco Presupuestano FNDfI
Aprobado año 2023. Inrcralrvas del Fondo Regtonal de lnrc¡alrva Local (FRIL) y se crea
la sub-asrgnac¡ón para el proyecto de¡ Fondo Regronal de ln¡ciattva Local denomrnado
FRIL 'MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS OE CALLES Y PASAJES DE LA
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COMUNA DE CHTLLAN VTEJO',, tmputactón presupuestaña 33-03_125, Cód¡go
BtP 40038784-0.

5. Que, la llustre Munic¡pal¡dad de ch¡Ián viejo se encuentra en condiciones de efectuar
la eiecución técnica, adm¡n¡strat¡va y financiera en ras materias que en aderante se
¡ndican.

Por estas cons¡defaciones:

RESUELVO:

l. APRUEBESE, conven¡o de Transferencia de Recursos der Fondo Nacionar de oesano[o
Regional.celebrado con fecha 22 de lebtero ds 2023, entre el GOáIERNO REGIONAL
PF- !!!!LE, representado por et cobemador Resionat don Oscan carCéé¡óiió
f!ll9s_y_.1"]!:qe Mun¡crpa¡¡dad de Chilán viejó, representada por su AtcatdB don
l9l9-E_ D_E!-P_OZO PASTENE, para ta ejecución det ároyeclo "MÉJORAMTENTO DE
PAVIMENTOS DE CALLES Y PASAJE§ DE LA CóMÚNA DE CHILLAN VIEJO",
Cód¡go B¡P 40038784-0, el cual tiene el siguiente tenor:

CONyENIO DE TRA'VSFERE'VC/A DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARRO¿¿O REGIONAL

PARA LA EJECUCIóN DÉL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS DE CALLES Y PTSAJES DE LA COMUNA OE

ENIRE EL 
".:,!:-ffN!11:"";L 

DE ñIBLE y
LA ILUSTRE MUNICIPAUDAO DE CHILLAN WEJO

En Ch fén, a 22 de febrero de 2023, entre el GOBIERNO REGTONAL DE ñ|BLE, RUT N"
62.000.3s0-5, representado por et Gobemador Regional, don óSC¡n CgsóSfoUO
LLAi/OS, ambos dom¡c¡fados en Avenida L¡bedsd s/n, tercer piso, Edilicios pttblicos, conuna
y c¡uctad de ch¡llén, en adatante rsfa do lnd¡sttntamenre como ot "GoBlERNo REG!,NAL" o
"GORE"; y, por la otra, ld ILUSTRE MltN,CtpALtDAD DE CHLLLAN VIEJO, representada por
su Alcalde don JORGE DEL ?OZO qASTENE, quién comparece en nombre y represenbóión
de d¡cha entidad, con dom¡cilio en calle senano N'300, comuna de ch¡ttán viejo, on adelante
"Unlclad Íécnlca" se ha conven¡do lo s¡guienle:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, según consta en Ced¡f¡cado de Recomendación Técnica N.25OAO2Z del
Dapadamento de Pre lnversión de ta División do prosupuesto e lnversión Regional, conia
que 

-61 
proyaclo cumple con /os regui&{os técnicos-y económicos para su aprob*ión

contome al Acla de Evaluac¡ón de lecha 1g dB octubro de ZOZZ-

2. Que, por Rosotución Exonta N' 1 90 del Gobiemo Reg¡onat de ñuble de fecha 1 3 de abil de
2022, se aprueba .cula Open va para Fomulación y Evatuación de lniciat¡vas FNDR
Wa Fondo Rsglonal ds lnlc¡aüva Locat (FR[L)-. Oicho documenlo cf,ntiene las
inslru¿r,ongs espec/,7css de acuerdo con la modalidad do ejecución del proyacto y se
considora como documenlo complementario al prasonte conven¡o.

3. Que, mediente Ce¡l¡ficado N'583t2022 da Íecha 29 de diciembre de 2022, del Consejo
R.egional de Ñuble, se aprueba e! presupuasto del Fondo Nacional de Desanollo Regioial
del año 2023 Región de ñuble.

4. Quo, por Resolución Afecta N"OOI de fecha Og de enaro do 2023, La Direcc¡ón de
Presupuestos aprueba la dislribución dal presupuesto de lnversión Reg¡ona! del Gobierno
Reg¡onal del ñuble para el año 2023, con base en ta Ley de presup¿,eslos del Sector
P(tbt¡co N'21.516.

Gotiemo Regional de ñuble
Av. Liberlad Edficlos Públlcos 3" piso, Chiltán

www.ooredenuble.cl
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5. Que, por Resolución Exenta N.OOlSq de facha 15 de Íabrero de 2023, et Gobemador
Regional de Ñuble hace conslar dec¡sl1n de ¡ncorporar al Mdrco presupuestario FNDR
Aptobado año 2023, lnicialivas del Fondo Rag¡onat de tn¡c¡ativa Local (FRIL) y sa crea la
sub-asbnación para el proyscto del Fondo Rog¡onal de lnicialiva Local denominado FRIL
"MEJORAMIENTO DE PAV'MENTOS DE CALLES Y PASAJES DE LA COMUNA DE
CHILLAN WEJO", lmputación presupuestaria 33-03-125, Cód¡go Btp 4N\O7E+0.

6. Que, la Un¡dad Técnica se encuentra en cond¡c¡ones de efectuar la elacución técnica,
administrat¡va y f¡nanc¡era en las materias que en adelanto se indican.

7. De confoñnidad con lo dispuesto en e¡ añÍcuto 24 tetra g) de ta Ley orgán¡ca const¡lucional
sobre Gob¡emo y Administrac¡ón Reg¡onal N. 19.175, lexto retund¡do y gtosa 05 N. 5.9. de
la Ley de Presupueslo N" 21.516: el Gobiemo Reg¡onat de ñubte vlene en celebrar un
convenio de translerenc¡a de recursos con la lluslre Lln¡dad récnica a lin do maleriat¡zar la
sury,v¡sión tácn¡ca, adm¡nlstrat¡va y l¡nanc¡eÍa del proyeclo mencionado.

8. La supaMisión lécn¡ca, adm¡n¡strativa y l¡nanc¡era comprenderá, c{n las l¡mitacbnes que
se indican más adelante, /os procesos de ejecuc¡ón desde /a ticitac¡ón hasla ta
adjudicación y conlralaciones resultanles de los mismos, ast como la superyisión dirocta
de ,as oóras conlrafads.s hasta su lotal terminación, entrega, recer,c;¡ones y l¡quidac¡onas
coÍespond¡entes.

9. En el cumpl¡mienlo del presanta convon¡o, la tJnidad Técnica quedañ suieta a
procedimientos, normas técnicas y reglamenlaias de que dispone pan el desanollo de
sus propiás acl¡vidades. /Vo obsfanlq lo anterior la lJnidad Técnica se comTomete a
cumpllr con lo establec¡do en el presanle convenio.

10. La Unidad Técn¡ca deberá controlar flsica, técnica, admin¡slrativa y linanc¡ercmenta el
pfoyecto aprobado Nr al Gob¡smo Rgglonal, a objeto que éste se e@cuta de acuerdo con
las caracterlsl¡cas del mismo.

I. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyeclo consiste en corregir los baches y ondulaciones ex¡stenres en /os d,versos seclores
de la comuna, dando solución al pés¡mo estado que se oncuentran las calzadas lanto de
hormigón como de astalto, y asl raduc¡r et riasgo de los conductores y pealonos, realizando las
dabidas reparaciones de /os baclros exislenfos, sogún los eslándarcs de SeN¡u ñuáIe. Las
obras eiviles proyecfsdas son las sigulenfes;
- calzadas de hormigón: el proyocto de calzadas do hom¡gón comprende la rctüra y la
rapos¡ción de la calzada con d¡farent€s osp€so¡ps dg ra caÍpeta estruclura¿ dapendiendo de la
catogorla de vfa de las calles. Los espesores gug se proyactan son los s¡guientes: calzadas de
hormiñn 930 de 12 cm can base estab¡l¡zada de 15 cm, donde la supefrcie a ¡nte¡ven¡r es de
69,77 n2, celzadas de hom¡gón 930 de 15 cm con una base oslabithada de 20 cm, donde la
supeñicia a ¡ntaNon¡r os de 69,95 m2 y una calzada de hom¡gón gg1 da 10 cm @n una base
estabilbada de 30 cm, donde la superf¡c¡e a inleNen¡r es de 45,05 m2
- cahadas de asfalto: el proyecto de calzadas do aslafto co¡nprende la rotura y la reposición de
la calzada con un espesor de earpeta asfált¡ca de g cm y una base granular de 20 cm, donde ta
surÉ,t'f¡c¡e a ¡nleNen¡r es do 749.64 m2, ol cual camprenda baches y ondulac¡onos pÍodücto del
encuentro do pavimentos dg horm¡gón y aslalto.
- sotera l¡po a: producto de la rotura de los pavimentos, se dabe reponer las solaras adyacentes
a esras cafzadag ,las cualos sorá, so/erá s tipo a con un laeo aproximado do 160,43 mt.

Se entiende pano componenle del presente convenio: Ceftif¡cado do Recomendac¡ón
Técnica N'250n022, Acta de Evaluac¡ón de proyeclos FRIL de lecha 18 de octubre de 2022, la
F¡cha de ldentiÍ¡caclón del Proyecto ltmada por el Ncalde y el Encargado Mun¡c¡pal y o!

Wyecto, sus planos, especif¡caciones técnicas y documentac¡ón complementaria e ¡ntegrante
dal m¡smo, almaconada en s¡slema BIP hasta la lecha de la aprobac¡ón técnica.

rEa=
Gobiemo Regional d€ Ñub¡e

Av. Libertad Edifcios Públicos 3" p¡so, Chillán
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II. DEL FINANCIAMIENTO

2.1. El coslo total del proyeclo os (te Mglo.g34.- (selenra y c¡nco millonas noveclentos treinta y
cualro mil pe_sosJ. E/ monto F.N.O.R. aprobado para este proyecto W at Gob¡emo
Regiondl de ñubte es de MSts.gU.- (Seienta y cinco m loies' noveclentos tralnta y
cuatro mll pesos), seg¿rn consla en Resolución Exenla N.AOI Sg de fecha 15 de Íebrcro
ds 2023 dal Gobernador Regionat de ñubte, cuyo desglose es el s,buienle:

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

FNDR O8R¡S C/Y/LES 75.934.-

TOTAL M$ 75.934.-

ITEM MONTO MS

Cabe señalar que los monlos ssñatados se encuentran expresados en moneda
prEsupueslo 2022, por lo que para eteclos de requer¡r d¡cha actualizec¡ón se deberá env¡ar la
solicilud med¡ante conoo electrónico d¡rig¡do a: anoelica.heÍera@qoredenuble, cl.

El pago do las conespondientes tÍansreÍenc¡as estará sujera a ¡as d¡sponlbit¡dades
presupuasfanas del Fondo Nacional de Desanollo Regionat. Dicha d¡spon¡bitidad se ent¡ende
como un compromiso suhto a la opo una ¡nÍo¡mación de la oroonmacíón de caia de la
Unldad Técnlca y al cumpl¡miento de la m¡sma.

III. DE LAS TRAIVSFERE'VC'AS

.P.ara el cabal cumplimiento del objalo de este Conven¡o, el Gobiemo Regionat de ñuble
se obliga a transfoir los recursos qua sorb/le la un¡dad Técn¡ca, con cargoá la lmputación
P, f-e6upuestaia 33-03-125, Cód¡go Btp 4OOJOT,+O, det proyecto F.ñ.D.R denlominado
"MEJORAMIENTO DE PAWMENTOS DE CALLES Y PASAJES DE LA COMUNA DE
CHILLAN VIEJO", cuyo monlo aprobado por el Gob¡emo Regional es de M$75,9J4.- (setenta
y clnco mlllones novecientos lre¡nta y cuatro m¡l pesos¡ óon cargo at FNDR, da a\uerdo a
avance efectivo (llsico) y programac¡ón de caja.

3.1. PW trrnsteri, 
"onfn e,l avunc" efr"tino * narurirán lo" siouiunt s,nl"@dentos:

a) ot¡c¡o conducror dirig¡do ar sr. Gobemador Regionar sóricirando ta transfarencra,
indicando lo siguiente: nombre de la ¡nic¡at¡va, códígo Blp, númerc de eslado de pago
conospondlonle y monto de este.

b) cop¡a de factura em¡rida por ra empresa contrat¡sta, receocionada por er Encaroado o
ITO del Proyecto.

c) Fbha avance proyecto (caráluta t¡po MOp), con l¡mbre y f¡rma det I.T.O (tnsrr,clor
Técnico de obras) de ra unidad récnica, er que deberá inctuir er avance da ra ejecución
de las 

.o.bras 
en porcentaje, cuyo fotmato será proporc¡qtado por el Gob¡omo 

'Regbnot

de Nuble o en su delecto en la página web www.ooredenublo.cl.
d) Fbhas de inversión realizada, que conlendrá et saldó aisponbU det proyecto y copia de

la documentaclón tundante det gasto coÍespondrenre'a ra cuora trinsteríáa iue se
¡nformd, ¡gualmente súsctito por el profesionat responseble del yoyecto, Án el
desglose de cada una de tas paúidas y especilicacionoi ejecutadas. '

e) Comprobante de ingreso de la lranslerenc¡a anterior, si óotesponda, donde se indiquo
claramente el monto y ta cuanla de adm¡n¡slrac¡,ón amplemantária
(extraüesupueslaria) en la que se manejan,/os rocursos.

0 Certfi¡cado del ITO de la obra que acred¡le que la ampresa ha dado cumpl¡m¡ento en
cuanto al pago de ramunerac¡ones o imposicbnes a los trabajadores de la obm de
acuerdo con la Ley N" 20.123 y copis det lomulario de tnsrrJcción de! Traba¡o FgOl
especlfico de ld obra.

Gobiemo Regional de ñubte
Av. Libertad Edit¡clos púbticos 3. pho, Ch¡l¡án
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g) Cedif¡cado del ITO de avdnce de ejecuc¡ón de paiidas da la obra, el cual se(á
Wporcionado por el Gob¡emo Regional a lnvés de su pág¡na web
(wÍw.99!9!gl!b!e&!.

h) F¡cha resumon proyecto Í¡mada por al lTO, el cual señ proporc¡onado por ol Gobiemo
Regional a través de su pág¡na wab (We9E!bruh!9.g0.

¡) N menos 6 fo¡ograflas qua den cuenta del avance Ílsico ds la obra. Sorá obt¡gac¡ón qua
una ds allas sea una fotografla clara y legible del lelroro do la obn tnstatado.j) Se deberá adjuntar al pr¡mer estado de pago Cei¡l¡cado de la Dirección de F¡nanzas
con lnformac¡ón de la cuenla bancaria de rccepc¡ón de recursos FNDR.

k) Adicionalmente el Gobiemo Regional, como lnslitución F¡nanc¡en, podrá solic¡tar
cualquier documento adicional que respalde la ojecuc¡ón técnica, administral¡va y
l¡nanciera de las obras elscutadas.

l) La Uñidad Técnica deberá mantener actúal¡zada la infomac¡ón financien en el Banco
lntegrado de Proyeclos en el módulo de lransferencias (Contratos y Gestos), to cuat
será exlqido para Doder ¡aal¡zar las lransferenc¡as coÍéspondlentes.

m) Para la última sol¡cüud de translerencia, que no podrá ser lnferlor al 1e/6 dal monto
dal contrato, la Unidad Técnica de Recursos deberá adjunlar el acla do rocoryión con
y sin obse,vac¡onos con él conespondienle acto admlnlstrativo que la aprueba, garanlfa
de conecta e¡ecución, si proced¡ere y la raspect¡va ce,l¡l¡cac¡ón bancar¡a de
autenticidad.

Solo pan el prlmer sstedo de pago se dabeá adicionalmento remiúr:
- Cop¡a de Contrato de ejecución de Obra,s
- Copia do garanlla de fiel cumdimiento y cert¡licación bancaria de autenl¡cidad- Acla de Énlrega de Teneno,
- Acta da apedura, infome de adjud¡cación y Decrelo respect¡vo
- Decrolo que nombra al Encargado o ITO dol proyecto.

3.1.2, La Unldad Tácnica deberá establecer cla,-a,mente en el Contralo la torma do paoo.
lo oue debg,rá ser concordanle con lo eslablecldo on las Bases Adminlstrat¡vas
Esoeciales del llamado a l¡citación. seoún corresponda.

3.2. Además, el Gobismo Regionat, como ¡nstilución financiara, podrá solic¡tar cualqu¡er
documento adicional que respalde la ejecución técn¡ca, admlnlslrat¡va y Íinsnc¡ara de las
obras ejeculadas, ast como sus mod¡ficdc¡onas.

3.3. ¿ás garan as quo exüa la Unidad Técnica de tos rgcursos debeÍán coüosponder a
aquellas quo su prop¡a normal¡va indique.

3.4. So/o sg reyisarán rend¡ciones que cumplan con:
- Solicifudes completas (con todos los documenlos ad¡untos sot¡c¡tados en los puntos

aiteiores)
- Fotocop¡as de facturas legibles, comptetas y bien emit¡das.

3.5 Los recursos lransfendos so deposíarán an una cuenla coníenls que la lln¡dad Téicn¡cs
deberá mantenor oxclus¡vamenle para la administrac¡ón de /os recursos det FNDR, tos
cuales no ss incorporarán al oresupuesto de la Munlcipalided.

3.6. Para asegumr la oporluna disponib¡l¡dad presupuestaria de su proyecto. La un¡dad
Técn¡ca deberá enviar una Programac¡ón Financiom do Caja Monsual proyeclada a seis
messq /a qúe deberá ser rem¡tida hasta el quinto d¡a de cada mes al ma¡l:
anoel ¡c a. he rre ra(A ooredenubl s. cl.
Cualquier moditicación, deberá ser informada antes dol dta 15 de cada mos. La
presantac¡ón del lormulario debo contener todas las ¡nicial¡vas en ajocuc¡ón da ta lJn¡dad
Técnica t¡nanciadas con fondos FNDR.

Gotrkrmo Regional de ñutfe
Av. Libenad Ediñcios Públlcos 3" piso, CNfán
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3.7. Los Íomularios ¡ndicados en el presenle convonio de tansferencia serán p{oporcionados
a través de la página web instituc¡onat (W,@!99!9r!bbsl.

IV. DE LA L,CITACIÓN

4,1. La Ud¡dad Técnica, sg oblioa a ¡niciar el pÍoceso de Lfcitac¡ón corÍespondiente, en
un Dlazo o de 60 d¡as hábiles con dos dcsdc la fecha de la tram¡tación
del acto oue aDruebe el Dresenle conven¡o. s¡n que la

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.2.

una vez fl¡mado et Dresenta Convanlo.

Se reallzará una reunión con el nrofeslonal del Goblemo Reqlonal de ñuble.
encardado de ta inlc¡at¡va, oosteñor a la total lram¡taclón d€l orosente Convenio v
previo al proceso de l¡citación. con ol obleüvo de ana zar las Bases
Administratlvas Especiales v aclarar dudas resoecto a la eiecución dst orovóito.

Se deberá llamar a propuesla por el presupueslo oríginat aprobado por el Departamento
de Pre¡nvers¡ón del Gob¡emo Reg¡onal que doberá cons¡dorar todas los componentes o
pad¡das del pmyeclo qua obtuvo la Recomendac¡ón Técnica Financiara Favordbls.

El presente convenio Translerencia deberá obligatoriamente ser ¡ncluldo y conslderando
en los antecedentes del llamado a licitación.

Dar a conocer a ros Conrral,stas y Subcontraüslas que debeá cumpl¡r con le nomativa
v¡gento relat¡vas a la Ley N'20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratac¡ón, el Funcionamiento de Empresas de Servrbios Trans¡torios y el Contralo
ds Trabajo da Saryrcios Transilorios. Será responsabitidad de la Unidad Técnica velar y
cedifrcar a tnvés del I.T.O el cabal cumpl¡miento de lo anterior.

Dar a conocer a los Conlrat¡slas que deberá cumpl¡r con la normat¡va v¡genlo relalivas al
Reglamento para la aplicac¡ón del Adlculo 66 bis de la Ley N.16.144 sobre Gestión de la
Seguüad y Sahrd en al Trabajo en obras, faenas o se¡yicios. Será rasponsabitidad de la
Unklad Técnica velar y ced¡ficar a tavés del l.T.O. et cabal cumplimiento de lo anteior.

DE LA ADJUDICACIóN

La Unidad Técnica debará adjudicar conforme al marco presupuestaio eleclivamente
autodzedo por el Gob¡omo Reg¡ona¿ En razón de ello, ta ltnidad Técn¡ca no deberá
considorar, s¡n la autor¡zación del Gob¡emo Regiona¿ el evenlual incremento que hasla el
100/6 pudierc oloryarse con¡ome a los dispuesto en /as g/osas presupuestañas vigenlos y
no supere las U.T.M 2.250.

Pa¡a lo anterior la Unidad Técnica recep¡ora da rocarsos doberá sotic¡tar dicho
¡ncrcmenlo al Gobiemo Regional a través de ot¡c¡o dirigido al Gobemador Regiona¿
ad¡untando los antecedenles de la llcitac¡ón o inform e técnico aue avale dicha
pet¡ción-

La adjudicación y/o modif¡caclón no podrá sobrepasar los monlos que se señatan en la
Gula Operativa para Fomulación y Evaluac¡ón de tn¡c¡ativas FNDR vta Fondo Reglonal
de lnicla$vas Local y/o lnstructlvo FRIL

5.3. La ación del oroceso d€ co¡n no podrá /os 15 háb¡les
contados desde la electrón¡ca de oferlas.

W. DE LA CONTRATACIÓN

6.1. La conlratación de la obra deberá os¡ar decretada on un plazo máxlmo ds 20 dlas hábiles
@ntedos desde la fecha del acto adm¡n¡strativo qua apruoba la adjudicación. Además, la
unidsd récnica debeÍá eroctuar ra contratación de las oóras mienrns esté v¡gente la

Gobiemo Reglonal de ñuble
Av. Llbsrlad Edifclos PúU¡cos 3' tiso, Ch¡tán
virw.ooredenuble.cl
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wt.

cÍoac¡ón presupueslaria que real¡za el Gobierno Regionsl pa.a no perdef la eslgnac¡ón
pr€supuostaria respacliva. El lncumpl¡m¡ento de esle dazo facutta al Gobierno Rogional
para reasignar los fondos involucrados.

Qebaá contratarse ba¡o la ñodal¡dad de suma alzada. sin rsa¡ustes. ni tntareses, ni
indemalzac¡ones de ninoún üpo. LE tJnldad Técntca oodrá cetebrar contraaos en
cqda ltem dal provocto. solamonlo si cuenla con la asionaclón EÍesupuostada
vioente para el pariodo.

Una vez que la Unidad Técnica haya real¡zado la conlrctación, deberá obligatoidmente
rem¡t¡r al Gob¡emo Regional todos /os anrecedenles rolacionados con la adjud¡cac¡ón y
conlratac¡ón.

DE LÁs GARArvIiAs

Las garantlas podrán consis{r en cualquler inyrntrnento financiero que cumpla con las
condbldÉs de ser paga&ro a la v¡sla y tener carácler de inevocabte, según to ssñatado e¡
la Ley N'19.886 'Cont?/tos Adm¡nislralivas de Sumin¡stto y prcstaiiOn da so/ybios,,
Adlculo N'68 Ganntlas de F¡el y Opotluno Cumpfim¡ento.

El monlo de las garantlas será acorde a lo asablecido e¡, /as gases Adm¡n¡slrcl¡vas
Espoclalas. Sin perjuicio de to antedor, et monlo do las garanttss no podrá ser lnlerbr a
un 10eA para la caución dol ¡iel cumplimiento del conlralo y de un 5?6 para la coÍaclo
ejecución, re specllva monte.

La vigencia de las garanttas será acordo s lo eslablec¡do an /as Bases Adminislralivas
Espacis/ss. Sin perjuicio de lo anletíor, éslas no podrán ser inferiorcs al plazo contractual
con sus modilicaciones conespondienles, más gO dtas para las gdran as de Í¡et
cumpl¡miento y de 365 dtas pan la conecta eJecución, ésta útll¡ma a padi de la lecha de
recepc¡ón provisoia de /as oóras srn obseryac¡ones, em¡tida por el mun¡c¡pb.

será do exclusiva responsab ¡dad de ra unidad récn¡ca mantener ras garanuas vr?sntes
desda ol inic¡o hasla la liquidación del contralo. por lanlo, ta Un-rctad Técnica sorá
responsab/e da exig¡r la renovación de las garan as ante la evenlualidad de exisrir una
modit¡cac¡ón en los monlos y plazos del corlralo. Esas dobotán ser ¡ngresadas como
requ¡sito para la tram¡lación de dbha modif¡cac¡,ón.

7.3

WI. DE LAS WS'TAS A TERRENO

8.1. contorme a lo d¡spuesto por ta tetra d) det adlcuro 20 de ra Loy orgán¡ca constitucionar
de Gobiemo y la Administrac¡ón Regionar, representantes der éobiamo Regiond tendrán
la tacultad de realhar yis,fas I rnspeccrb, ar proyectos que se ejecutei, tormular las
@nespondientes obsarvaciones a la Unidad Técn¡ca, dob¡ondo ésta otorgar ta más
amplia colaboración a objelo de petmitir el cofleclo dosempeño del equipo técnico
oncaryado.

La :jecucbn del proyaclo sotá sury,,isada de acuerdo con los antecedenles inregrarles
del proyecto.

Gotienn Regional de ñuble
Av. Liberlad R ifc'ros PúUlcos 3' piso, Chilán

Sl en los ¡nfomes preserfados a/ Gobiamo Regional da ñuble se verilican defrciencies
que so puedan presumir derivadas de una mala labor de t¡scalización, el Gobiemo
Regional de Ñubta dará cuenta de elto a ta lhnidad Técn¡ca. S¡ la inÍo¡mación racibida tie
ésta y, de ser el caso, las med¡das lomadas no resullarcn sat/sfaclorbs, e¡ Gobierno
Reg¡onal de Ñuble podrá tomar las acc¡ones que eslimo conven¡entes, las que pdr¡an
llegar a dejar sln eleclo el presente convenio.

wwv¡.qoledenu bie.cl
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DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

De acuardo con la Ley de Prosupueslo vigenta tos fBcursas guá s lransÍiereo a
munic¡palidades no s€¡án incorporadcs an sts presupaeslos, sin pedubb de que deberé
tendit cuenta mensualÍrente de la ul¡lización de /os racursos a ta Contnlorta Reg¡onat de
la Rep(rblica y mantener ¡a ¡nfomación contable y documentación eopoñente de los
gastos en origlnal, para ser exam¡nada por este Gob¡eno Regicfl,¿¡! u o,ganismo @ntralor
que co¡responda.

de la transferencia lo anterior on Dlazo no suDerlor a 30 dlas

9.3. En caso do gonorarse sa/dos, ástos deben ser depositados o lransteridos al Gobiemo
Reglondl de Ñubla an la Cuenta Corriente N. 521O^OOO477 dol Bonco Estado. Et
camprobante de depósito o transferenc¡a debeñ ser intotmado at Depattamento de
Finanzas en un plazo máx¡mo de 20 dlas luego da ejecutada la segunda transferencia.

X DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO

10.1. Tda modiÍlcación de conlrato, excaplo aquettas que sólo mod¡l¡can el plazo, deberá ser
aulotizdda por el Gob¡emo Reg¡onal prevío d su e¡ecuc¡ón ¡nctu¡das las a coslo cerc.
Cuando esfas no impliquen camblos slgnlÍtcatfuos en el Wyacto rcspecto a lo
originalmente aulorEado, y si cr,,?|asponden, podrán *r autoraadas por el Depadañf,nto
de lnversiones del Gobiomo Regional, lo que se expP-satá medlante aclo adm¡nistfatlvo
lavorabla de la autoidad compotanto.

Adomás, todo evanto (ejecución del¡ciente, incumplim¡entos normativos, problemas con
cor,rrafrsraq etc.) debe ser informado obligatoriamente por el ITO al profesional
encargado dsl proyeclo, del Dapartamenlo de lnversbnes del Gobiemo Reg¡onal de
Nuble.

sin per¡uicio de lo anterior cüando ra rJnidad récnica reatice modificaciones da prazos
ylo paralizac¡ones, deberá obl¡gatoriamente infomdr ds to obndo a través de ofic¡o al
Depadamenlo de /ryarsiones del Gob¡emo Rag¡onat de ñubte, adjuntando ¡odos tos
antecedentes que siNieron ds base paro dbha mod¡Í¡cac¡ón, loniendo esrE,cial cautela en
lo rcferente a las garantlas ¡nvolucradas. La Undad Técntca deberá ¡ncluir en la
dúttbución de los respectivos Decrelos de mod¡llcac¡ón de plazo a! Depa,tamento de
lnvsrs¡ones,

En el evenlo de ", senlars€ la necesrdad de ejecutar obras exlraordinarias o siftraciones
,o preyrblas, que hagan ¡neludible la mod¡licac¡ón de los confraloq podrén solicilar hasta
un 10.% del monto contratado, siempre y cuando no haya sido solc¡tado y autoizado para
la ad¡ud¡cación, al cual debará ser aulotizado por el Gob¡emo Regiondl de acuerdo a su
d¡sponíb¡¡idad presupuestaria, donde e! monlo tolal del proyecto, inclu¡do el aumento de
obras y/u obras extraord¡narías, no supere tas 2.290 U.f-M.

Flnalmente, cuando las modiÍicaciones y/o solicitudes da recursos exlraord¡narios
signi¡¡quen camb¡os cualitat¡vos y/o cuantitar¡vos en alguno ds osros ,ferns in¡cialmenre
a!:Pados lor el Gobiemo Reg¡onat, la Un¡dad Técnica deberá solic¡lar por of¡cb at
Gobiemo Reglona¿ la reevaluación del proyecto. Suparada esla lnstancla y una vez
asegurado su l¡nanc¡amiento, la Unidad Técnica podrá realizar la mod¡Í¡cación det
contrato pravia autorizac¡ón det Gobiemo Regiona4 ra que se exprasará medianre oric¡o
tavorable de la autoridad compelanle. De la misma foÍma, s¡ coÍrespondiere, se
procederá a slactuar la mod¡ficación der convenb de transfsrenc¡a. Lo anterior de

Gobiemo Regional de ñuble
Av. Ubenad Ed¡ñcios Púbticos 3" piso, Ch¡ áo
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acuordo con el punto'De las Mod¡f¡cac¡ones de Contralo, descritas en el ¡nstruclivo FRIL
vigente.

)A. DE LAS REEVALUACIONES DE PROYEC|O

11.1 . con relac¡ón a las r€evaluaciones del proyacto ésa deberá ceñirse ostrictamente al punto
'De las Reevaluaciones de Proyecto' desctitas en el inslructivo FR1L v¡genle, el quo será
pade del prcsente conven¡o.

foda solicilud do reevaluación deberá ser dirigida at Gob¡emo Reg¡onat, la que será
anal¡zada por el Dapadamenlo de lnvars¡onos, el cual ostudidrá su factibitidad y en caso
de coÍesponder, derivará pan nuevo anállsis técnico admin¡slrat¡vo d la Un¡dad da pre
invers¡ón de la Oivisión de presupuesto o tnversión Regional. Et Gobiemo Reglonat
puede solic¡lar anlacedentes compleñentatios para el buen entand¡mienlo y tona da
decisión con ¡sspecfo a la reevaluac¡ón. El Dlazo para subsanar obsefl;clones do
peu.allr.aclón no debe ser mayor a ,r!i dlas co¡7ídos. Si at ptazo de respuesta supraselo tnd¡cado, el Depatlamonlo da preinversión dsvolverá lo.s ánlecedenies al
Depadamento de lnversbnes, qu¡on camun¡cará et rechazo de la sot¡cilud da
reevaluac¡ón a la Unldad fotmuladora.

Es ¡mpotlanle señalar que el Gobiemo Reg¡onat NO acedará reevaluac¡ones en /os
srgu,bntes casos.'

- Cambios en el obletivo del proyecto, entend¡endo como objet¡vo ta l¡natidad de ta
ejecuc¡ón del $oyecto aprobado.

- Aumenlo de obras y/o camb¡o de materialidad de los ptoyocfos ¡n¡cialmonlo aprobados,
axceplo en casos gue aleclen la hab¡tabilidad y/o conecta a¡ecución det pmyeclo.- Cambios da ubicación que oig¡nen un cambio do rot, exccptusndo aquellas que
mantengan el objetivo de la ¡n¡ciativa, su uso y justiliquen dicho cambio. Esrá soliclud
deberá acompañarso de loda la documenlación (en Blp), tanto legal como técn¡ca del
nuovo emplazamiento y esta deberá conlar nuevamenle con la Recomendación Técnica
do la Un¡dad cle Pre lnv6rs¡ón.

Todas las mod¡flcaclonss ylo Íeevaluacrorres descrr,as en los punaos precedantes,
no podrán ser superlor al monto descrito en el punto 5,1 del tnstruclivo FRIL.

XI. DE LA RECEPCIÓN

12.1. De acuordo con la Ley orgánica consrituaiona! de Mun¡cipalidades, es ra oirección de
Obras el ente encargado de votar por el cumpt¡miento de las dlspos¡ciones do la Ley
General de Urbanismo y Conslrucción, det plan Regulador Comunal y da las Ordenanzis
conospond¡enles, por tanlo, la encargada de fiscalizar la o¡ecuc¡ón de las obras hasla ol
momento de recepción de e¡las.

En el acta de recewión de obras se deberá consignar fecha ds entrega det leneno y §
coÍesponde dlas de alfaso que lw¡ese el cnntrat¡sta y/o su cal¡t¡cación conforme á b
drlspuoslo en Sases Admin¡strarivas, ¡nfo¡mac¡ón que deberá enviar ar Gob¡emo Regbnar
d: !y!, Lo anterior para ol cálculo de las multas s¡ corfespondiere. La Recápión
Det¡nit¡va se afacluará una vez lranscunido el plazo eslipulado en /as gasas Especra/es y
se procedará a efectuar la Liqu¡dación del Contrato, las que deberán ser aprobadas pór
Decrelo.

12.2. La r?ceoclón provlsorla do las ob,,s no podrá supeta¡ los iO dlas háb,les
Doslorioras a la sollcltud oot oarTe de la empresa contmlisla.

GotiarD Regional de ñuue
Av. Libertad Edificios Publicos 3' piso, Chiltán
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XIII. DE LA DIFUSIÓN

13-1. La un¡dad récn¡ca debará encabezar obttgatodamento las publicaclones y los tolroros de
MentilbaclSn de proyeclos Í¡nanclados con recursos det FNDR, con la imagen
Corporaliva del Goblomo Reg¡onal (revisar lnstrucl¡vo Normas Grá/rcas FNDR del
Gobierno Regional de ñubto d¡spon¡btes en pág¡na web (W,g9@!9AUb!g.g!). La Unidad
fécnica deberá ¡nstalar el letrero en un lugar vis¡bte donde idonww el proyecto
llnanc¡ado bajo la modalidad det Fondo Reg¡onat de tn¡a¡at¡va Locat, FRIL El cosló que
impl¡que la inslalación y conlecc¡ón de letrero deberá ser cansiderado on el presupuesto
de ob¡a del proyeclo y Nr to tanto ser cargado a é! como una pad¡da por st s{/t6-

Para Wyectos que se elecuten en más de un leÍono o vta, se debetá contemplar ta
¡nstalac¡ón de al menos un latrcro por tramo o ubicac¡ón, pudlendo en este caso reduc¡,i.s6
el fomalo proporcionalmente a no menos de la mrtad de su lamaño (25 x 1,5 m), con un
náx¡mo do lres, distribuidos proporcionalmenle, cons¡derando la coberlun de la obra.
La Unidad Técn¡ca deberá obl¡gatotiamente coordinarse con ta Unidad de
Coñunicac¡ones dol Gobiemo Reg¡onat, en todo lo relativo a las inauguraciones y
creremonias relacionadas al proyeclo, en especial deberá acordarsa /as fechas de sus
real¡zaciones y el envlo de las invilac¡ones que @nespondan.

13.2. se ex¡girá que er lerroro de obra esté insralado dentro da ros d¡ez (10) primeros dÍas
conidos, una vez t¡rmads el acla de antrega de te¡eno.

13.3. Todas las acrÚidades comunicacionares y de d¡fusión, rares como entrega de rerreno,ylsÍas nspeclryas de autoddades, colocación de ü¡meras piedms, iiauguraciones,
pu€nta en seNlc¡o u otras, deberán progranarse y real¡zarse en cgordlnación con ol
equiry de gab¡nete o comunicaciones del Gobiemo Regional de ñuble. En el misno
séntido, en s/ csso de cons¡derarse placas identificatorias de obra, élas deberán ser
aprobadas previamenla por el Gob¡emo Regionat de ñuble.

xtv. oÍRos

14.1. El Gob¡omo Regional lnformará a ta unidad récn¡ca, la bent¡licac¡\n der profasional
responsable del proyeclo para todos los eteclos de comun¡cac¡ones y coordinac¡onos que
se deriven de la ejecución del prcyeclo.

14.2. Se deja constancia qua el Gob¡emo Regional de ñubla ¡nleviene en este proyecto de
inversión como órgano financ¡ero y quo las obms proyectadas, conslru¡das o
consevadas son de propladad do La lJnidad Técnica, de acuetdo con las normas que
soD/e /o accesrdn conlempla el Código C¡vil, s¡endo consocuonc¡almento ta (Jntdad
Técnica la dueña de la obra para todos los efecfos regs/as.

14'3. En este ca§, los comparecientes fecurtan at Jefa de Dlvts¡ón de prasupuesro e lnvwsión
Reglonal del Gobiemo Regional para correg¡r o enmendar eÍores da tnnscripc¡ón quo
sean ,ecesarros pa.a salvar ,as omis¡rnes o eÍroras meramenle formales que se
hub¡eren cdnetido en la redacc¡ón det üesente Conven¡o.

14.4. Para todos /os efecros deivados det presente convenio, ras pades rijan domicitio en ra
c¡udad de Ch¡ án y se somoterán a la jurisdbci,án de sus lribunalos do justicia.

§s co/oára el presenle Convon¡o en dos ejomptares de igual tenor y dala, quedando uno en
poder de la Un¡dad Técnica y ol otrc en poder del Gobiernó Reglonal.

La qeÍsonerts del Gobemador Reglonal de ñubte, don óSCAR CR SóSTOMO LLAN}S, quién
act(la en representación del Gobierno Regional de ñubte, consta on Acta de proclamac¡ón
volac¡ones de la aección ds cobemadores Regionates cuadrienio zo21 - 2ozo det ribunal
calilicador de Hecc¡ones de rocha 12 de jutio de 2oz1 que procrama Gobomador Regionar de
Ñuble; sentencia Ror N' 1146-2021 der rñbunar califrcadi de eoq¡onss de recha g de jutio

-¡EE
Gobbmo Regional de ñuk
Av. Liberlad Ettifcios PúHlcos 3' pho, Chi[án
tYww.qorede

ffi\Q
A\a\.wv/



de 2021; Cetlil¡cado N"312 de lecha 14 de jutio de 2OZ1 det ConseJo Regonat de ñuble y
Resolución Exsnrs N'358 de 14 de Jurio de 2021. der seyicio Ad,;¡nÉtrar¡vo der cobatno
Regional de ñuble

La personeria der Alcarde don JoRcE oEL pozo pAsrENE. quien acrua on rcprese tacñ
de la I Mun¡cealidad de chúán viep. consra en Acla de procramac¡ón volactones de Alcardas
dol rr¡bunal cal¡l¡cador de Elecc¡ones de lecha 17 de ¡un¡o de 2oz1 qLte proctama Alcarde ctc ta
comuna de chillán viejo: senrencia Rot N"17s-2021 der tr¡bunar Etectorat Regionar de ñubrc

2' DESiGNESE como contraparre Técnrca ar oepartamenlo de rnversrones. de ra D¡vrsión de
Presupuesto e lnvers¡ón Regronar der Gobierno reg¡onar de ñubre, quien deberá nombrar ar
Supervrsor encargado del control y seguimiento del Convenio ap;obado por la presente
Resolución; sin perjurcio de las tacuttades det Jele de la Div¡sión de presupueslo e lnvers¡ón
Reg¡onal.

GOB]ERNO
REGIONAL
DE ÑUBLE

ANÓTESE Y coMUN¡oUESE.

3. IMPÚTESE, hasta la suma de M§,l.000.- (mil pesos) a la lmputación presupueslar¡a 33 03
'125. del presupuesto vigente der Gobierno Regionar de ñubre de su programa de invers¡on
regional del año 2023. El saldo pend¡ente se imputará al item respect¡vo y será rransferdo
en el año presupueslaÍo vrgente o años posleíores, s¡empre que la Ley de presupuesto de
estos años, conlemple recursos para tates electos.
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- I Muncipel¡ded de Ch láñ vÉlo
DryrCoo de PreSupue3to e tnyersún ReEonat Gob,e, o Reg|oflatde ñubte

. Ue9a¡lamenlo de lnve.$óñ
- DBpal¿menlo de Prernverlróñ
- Oficrrla do Pale5, GobEmo Rogionat de ñubre
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nanc¡ados con recursos del Fondo Nac¡onal de
Desarrollo Regional

0 6 ñ,lR 2023
chillán, 06 ¡1A8 2021

DE: SR. RUBÉN SANDOVAL GANGAS
JEFE DIUSIÓN DE PRESUPÜESTO E INVERSIÓN REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

A: SR. JORGE DEL POZO PASTENE
ALCALOE I. MUNICIPALIDAO DE CHILLÁN VIEJO

Junto con saludar muy atentamente y en reración a f¡nanciamie¡lo de inic¡at¡vas de
inversión con recursos del Fondo Naciona¡ de Desarrollo Reg¡onal (FNDR). del Gobierno Regional
de Ñuble, se envia convenios de transferencia y resoluciones que los aprueba, de proyeclos que
se ¡ndica, lo que permit¡rá dar inicio a los procesos adm¡nistrativos para su ejecuc¡ón:

fi

RES. EXENTA

QUE APRUEBA
CONVENIO

PROYECTO cÓDrGo
BIP

MONTO
M§

FECHA
coNvENto

CONSTRUCC
RECREATIVA

ti PIAZA
PADRE

HURTADo III, cHILLAN VIEJo
A¡,4PLIACI ALUMARADO P BLICO
CALLE SAN EARfOLOME CH. VIEJO

40022914

40034148

34 310 -

42.527 .-

75.934 -

40 000.-

22n2n023 236/01 03 2023

221O2t2023

221422A23

22t02no23

237 t01 03 2023

235rc1 03.2023

2Ut01 03 2023

239/01 03 2023

IENTO DE PAVIMENTOS
OE CALLES Y PASAJES COMUNA DE
CHILLAN VIEJo

CONSfRUCCIÓN CAMARINES
PAROUE MONUMENTAL CH, VIEJO

40041505

CONSTRUCCION CONSULTA
VETERINARIA. CHILLAN VIEJO

40041507 73.500.- 22t02Í2023

22tO2n023
CONSfRUCCI SEDE vrLLA LAS
vrolErAs, cHTLLAN uEJo 40041509 79 330 238tO1 03 2023

Sin otro part¡cular, se despide atentamente de Ud

SAN L GANGAS
DE PRESUPU STO E INVERSIÓN REGIONAL

GOBIERNO REGI NAL DE ÑUBLE

nrÑp§.
DrFrR N'-Bi
Ol3tribuc¡ón:
- lnd¡cada
- División de Presupueslo e lnversión Regional ñuble
- Olic¡na de Panes Gobiemo Regionat de ñubte

Gobiemo Regbnal de ñuble
Av. Libertad Ed¡fic¡os Púbticos 3' p¡so, Chiflán
www,goreden uble.cl

FEJ

lt


