
trr SECRETARIA DE PLANIFICACION
,rtunicipalidad de ChiUán viejo

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
REcuRsos pARA LA e¡ecuctór¡ DEL pRoyEcro
.CONSTRUCCION SEDE VILLLA LAS VIOLETAS,
CHILLAN VIEJO", Cód¡go B¡p 40041509-0

DECRETO N'

CHILLAN VIEJO,

VISTOS:
- Las facultades que confiere

de Municipalidades refundida con
la Ley No
todos sus

18.695,
textosOrgánica Constitucional

modificatorios.

CONSIDERANDO:
a) Acta de proclamac¡ón de Alcalde, de fecha

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

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

c) El Decreto alcaldicio N" 10813 de fecha
3011212022, que nombra a don Rafael Bustos Fuentes, profesional a contrata, como
Secretar¡o Municipal, en calidad de subrogante.

d) El Convenio de Transferenc¡a Recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION SEDE
VILLA LAS VIOLETAS, CHILLAN VIEJO", Código Bip 40041509-0 de fecha 22 de
febrero del 2023, suscrito entre el Gobierno Regional de Ñuble y la L Municipalidad de
Chillán Viejo, por un monto de M$79.330.-

e) La Resolución Exenta N"00238 de fecha 01 de
mazo del 2023 , que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución
del proyecto "CONSTRUCCION SEDE VILLA LAS VIOLETAS, CHILLAN VIEJO",
Código Bip 40041509-0.

f) El Oficio N'00298 del 6 de mazo del 2023 , que
envía Convenios de Transferencia de programas financiados con recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional.

DECRETO:
1.- APRÚEBASE el Convenio de Transferencia de

Recursos del proyecto "CONSTRUCCION SEDE VILLA LAS VIOLETAS, CHILLAN
VIEJO", Código Bip 40041509-0 de fecha 22 de febrero del 2023, suscrito entre el

onal de Ñuble y la l. MunGobierno Regi
M$79.330.-
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GOBIERNO
R EGIONAL
DE ÑUBLE

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONOO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

"CONSTRUCCION SEDE VILLA LAS VIOLETAS, CHILLAN VIEJO"
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chittán. a 22 Fi3 2023 , entre et cOBIERNO REGTONAL DE ñUBLE, RUT N"
62.000.390-5, representado por el Gobernador Regional, don ÓSCAR CRISÓSTOMO
LLANOS, ambos domiciliados en Avenida L¡bertad s/n, tercer piso, Edificios Públicos,
comuna y ciudad de Chillán, en adelante refer¡do ind¡stintamente como el "GOBIERNO
REGIONAL" o "GORE"; y, por la otra. la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO, 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, comuna de Chillán Vie.jo, en adelante "Unidad Técnica" se ha convenido lo
s¡gu¡ente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, según consta en Certificado de Recomendación Técnica N"28212022 del
Departamento de Pre lnversión de la División de Presupuesto e lnversión Regional.
consta que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y económicos para su
aprobación conforme al Acta de Evaluación de fecha 06 de d¡c¡embre de 2Q22.

2. Que, por Resolución Exenta N'198 del Gobierno Regional de Ñuble de fecha 13 de
abtll de 2022, se aprueba "Guia Operativa para Formulación y Evaluación de
lniciativas FNDR Vía Fondo Regional de lniciativa Local (FRIL)". Dlcho
documento contiene las instrucciones específicas de acuerdo con la modal¡dad de
ejecuc¡ón del proyecto y se considera como documento complementario al presente
convenio

3. Que, med¡ante Cert¡ficado N'58312022 de fecha 29 de diciembre de 2022. del
Consejo Regional de Ñuble, se aprueba el presupuesto del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional del año 2023 Región de Ñuble.

4. Que, por Resoluc¡ón Afecta N'007 de fecha 09 de enero de 2023, La Dirección de
Presupuestos aprueba la distribución del presupuesto de lnversión Regional del
Gobierno Regional del Ñuble para el año 2023, con base en la Ley de Presupuestos
del Sector Público N'2'1.516.

5. Que, por Resolución Exenta N"00159 de fecha '15 de febrero de 2023, el Gobernador
Regional de Ñuble hace constar decisión de ¡ncorporar al Marco Presupuestario
FNDR Aprobado año 2023,lniciativas del Fondo Regional de lniciativa Local (FRIL) y

se crea la sub-asignación para el proyecto del Fondo Regional de lniciativa Local
denominado FRIL "CONSTRUCCION SEDE VILLA LAS VIOLETAS, CHILLAN
VIEJO, COTUUNA DE CHILLÁN vlEJO". lmputación Presupuestaria 33-03-125,
Código BIP 40041509-0.

6. Que, la Unidad Técnica se encuentra en condic¡ones de efectuar la ejecución
técnica, administrativa y financiera en las materias que en adelante se indican.

7. De conformidafl con lo d¡spuesto en el artículo 24 letra g) de la Ley Orgánica
Constituc¡onal sobre Gobierno y Administración Regaonal N" 19.175, texto refundido y

glosa 05 N' 5.9. de la Ley de Presupuesto N'21.516; el Gobierno Regional de Ñuble
viene en celebrar un convenio de transferencia de recursos con la llustre Unidad

-
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Técnica a f¡n de mater¡alizar la supervis¡ón técnica, admin¡sfativa y financ¡era del
proyecto menc¡onado.

8. La supervrsión técn¡ca, adm¡n¡strativa y financiera comprenderá, con las limitaciones
que se ¡nd¡can 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 term¡nac¡ón, entrega, recepc¡ones y

liquidaciones correspond¡entes.

9. En el cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica quedará suieta a
proced¡m¡entos, normas técnicas y reglamentar¡as de que dispone para el desarrollo
de sus propias actividades. No obstante, lo anter¡or la Unidad Técnica se
compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio.

10. La Unidad Técn¡ca deberá controlar física, técnica, administrativa y financieramente
el proyecto aprobado por el Gobierno Regional, a objeto que éste se ejecute de
acuerdo con las características del mismo.

El proyecto cons¡ste en la ¡mplementación de una sede comunitar¡a en el sector de
villa las violetas, en la cual se proyeclan 100m2 de construcción en materialidad de
albañilería, con un programa compuesto por un salón multiuso, oficina, cocina, baños y
bodega, pensado siempre en que pueda ser acces¡ble para toda la comunidad. En el
proyecto, además, se considera la provisión de cierre perimetral con perfiles metáIcos
para asegurar la sede comunitaria. El objetivo es react¡var esta área que se encuentra en
abandono y deteriorada y que por ende se ha transformado en una zona potenc¡al de
delincuencia y proponer un programa que perm¡ta ut¡lizar el área, tener mayor act¡v¡dad y
recreac¡ón para la comunidad y de esta manera también contribuir a mejorar el espacio
público y a su vez la calidad de vida de los vecinos.

Se ent¡ende parte componente del presente convenio: Certificado de Recomendación
f écnica N'28212022, Acta de Evaluac¡ón de proyectos FRIL de fecha 06 de diciembre de
2022, la F¡cha de ldentificación del Proyecto firmada por el Alcalde y el Encargado
Municipal y el proyecto, sus planos, especificaciones técnicas y documentactón
complementaria e integrante del mismo, almacenada en sastema BIP hasta la fecha de la
aprobación técnica.

II. DEL FINANCIAMIENTO

2.1. El costo total del proyecto es de M$79.330.- (Setenta y nueve millones tresc¡entos
treinta mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado para este proyecto por el Gobierno
Regional de Ñuble es de M$79.330.- (Setenta y nueve millones trescientos treinta
mil pesos). según consta en Resoluc¡ón Exenta N'00159 de fecha 15 de febrero de
2023 del Gobernador Regional de Ñuble, cuyo desglose es el siguiente:

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO MONTO M$

FNDR OBRAS CIVILES 79 330 -

TOTAL M$ 79.330.-

Cabe señalar que los montos señalados se encuentran expresados en moneda
presupuesto 2022, por lo que para efectos de requerir dicha actualización se deberá

-
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enviar la solicitud medianle correo elecirónico d¡rigido a,
anqelica. herrera ooredenuble.cl

III. DE LAS TRANSFERENCIAS

_ Para el cabal cumplim¡ento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de
Nuble se obliga a transferir los recursos que solicite la Unidad Técnica, con cargo a la
lmputación Presupuestar¡a 33-03-125, Código BIP 40041509-0, del proyecto F.N.D R
denominado "CONSTRUCCION SEOE VILLA LAS VIOLETAS, CHILLAN VIEJO,
COMUNA DE CHILLÁN VIEJO", cuyo monto aprobado por el Gobierno Regional es de
M$79.330.- (Setenta y nueve millones trescientos treinta mil pesos) con cargo al
FNDR, de acuerdo a avance efectivo (fisico) y programación de caja.

3 1 Para transferir conforme al avance efect¡vo se reoue rirán los s¡quientes
antecedentes

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Gobernador Regional solicitando la transferencia,
indicando lo siguiente: nombre de la iniciativa, código BlP, número de estado de
pago coffespondiente y monto de este.

b) Copia de factura emitida por la empresa contrat¡sta, recepc¡onada oor el
Encaroado o ITO del Proyecto.

c) Ficha avance proyecto (carátula tipo MOP), con t¡mbre y firma del l.T.O (lnspector
Técnico de Obras) de la Unidad Técnica, el que deberá incluir el avance de la
ejecución de las obras en porcenta¡e, cuyo formato será proporcionado por el
Gobierno Regional de Ñuble o en su defecto en la página web

nuble.cl
d) Fichas de inversión realizada, que contendrá el saldo dispon¡ble del proyecto y

copia de la documentac¡ón fundante del gasto conespondiente a la cuota
transferida que se ¡nforma, igualmente suscrito por el profesional responsable del
proyecto, con el desglose de cada una de las partidas y especificaciones
ejecutadas.
Comprobante de ingreso de la transferencia anter¡or, si corresponda, donde se
indique claramenle el monto y la cuenta de administración complementaria
(extrapresupuestaria) en la que se manejan los recursos.
Certificado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumplimiento
en cuanto al pago de remuneraciones e imposiciones a los traba.,adores de la obra
de acuerdo con la Ley N" 20.123 y copia del formulario de lnspección del Trabajo
F301 específico de la obra.
Certificado del ITO de avance de ejecuc¡ón de partidas de la obra, el cual será
proporcionado por el Gob¡erno Reg¡onal a través de su página web

e)

oredenuble.cl
h) Ficha resumen proyecto f¡rmada por el lTO, el cual será proporcionado por el

Gobierno Regional a través de su página web oredenuble cl
i) Al menos 6 fotografias que den cuenla del avance fís¡co de la obra. Será

obligación que una de ellas sea una fotografia clara y legible del letrero de la obra
instaládo.

j) Se deberá adjuntar al primer estado de pago Cert¡ficado de la Dirección de
Finanzas con informac¡ón de la cuenta bancaria de recepción de recursos FNDR.

k) Adicionalmente el Gobierno Regional, como lnst¡tución Financiera, podrá solicitar
cualquier documento adicional que respalde la ejecución técnica, administrativa y
financiera de las obras ejecutadas.

-
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El pago de las correspondientes transferenc¡as estará sujeta a las d¡spon¡b¡lidades
presupuestar¡as del Fondo Nacional de Desanollo Regional. Dicha disponibil¡dad se
entiende como un compromiso sujeto a la oportuna ¡nformación de la prooramación de
caia de la Unidad Técn¡ca y al cumplimiento de la m¡sma.
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l) La Unidad Técnaca deberá mantener actualizada 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 transferencias
corresDond ientes.

m) Para la última solicitud de transferencia, que no podrá ser inferior al 10% del
monto del contrato, la Unidad Técnica de Recursos deberá adjuntar el acta de
recepción con y s¡n observaciones con el correspondiente acto admin¡strat¡vo que
la aprueba, garantía de correcla ejecución, si proced¡ere y la respectiva
certificación bancaria de autentic¡dad.

Solo para el primer estado de pago se deberá ad¡c¡onalmente remitir:
- Copia de Contrato de ejecución de Obras
- Copia de garantía de fiel cumplimiento y certificación bancaria de autenticidad
- Acta de Entrega de Teneno,
- Acta de aperlura, informe de adjudicación y Decreto respect¡vo
- Decreto que nombra al Encargado o ITO del proyecto.

3.1 2. La Unidad Técnica debe rá establecer claramente en el Contrato la forma de
paqo, lo que deberá ser concordante con lo establecido en las Bases
Adlltinistrativas Especiales del llamado a licitación, seqún corresponda.

3.2. Además, el Gobierno Regional, como inst¡tución financiera, podrá sol¡citar cualquier
documento adicional que respalde la ejecución técnica, administrativa y linanciera
de las obras ejecutadas, así como sus modificaciones.

3.3. Las garantias que ex¡ja la Un¡dad Técnica de los recursos deberán corresponder a
aquellas que su propia normativa indique.

3.4. Solo se revisarán rendic¡ones que cumplan con:
- Sol¡c¡tudes completas (con todos los documentos adjuntos solicitados en los puntos

anteriores)
- Fotocopias de facturas legibles, completas y bien emitidas.

3.5. Los recursos transferidos se depositarán en una cuenta corriente que la Unidad
Técnica deberá mantener exclusivamente para la administración de los recursos del
FNDR, los ruales no se incorporarán al presupuesto de la fUlunicipalidad.

3.6. Para asegurar la oportuna disponibilidad presupuestaria de su proyecto. La Unidad
Técnica deberá enviar una Programación Financiera de Caja Mensual proyectada a

seis meses, la que deberá ser remitida hasta el quinto día de cada mes al mail:

anqelica.herrera@ooredenuble cl.

Cualquier modificación, deberá ser informada antes del dia 15 de cada mes. La
presentación del formularlo debe contener todas las iniciativas en ejecución de la

Unidad Técnica financiadas con fondos FNDR.

3.7. Los formularios indicados en el presente convenio de transferenc¡a serán
proporcionados a través de la página web ¡nstituc¡onal (www.ooredenuble cl).

tv.

4.1

DE LA LICITACIÓN

La Unidad Técnica, se obliqa a iniciar el proceso de Licitación
correspondiente, en un plazo máximo de 60 dias hábiles, contados desde la

fecha de la total tram¡tación del acto administrat¡vo que apruebe el presente
convenio. sin oeriu¡cio que la Unidad Técn¡ca puede ¡niciar el trabaio
admin¡strativo v técn¡co correspondiente una vez f¡rmado el Dresente
Convenio.

-
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4.2 ra una re n¡ón I Gob¡erno R ional de Nuble
encarqado de la ¡n¡ciativa. Dosterior a la total tram ión del presente
Convenio v orevio al Droceso de l¡c¡tación. con el obi o de analizar las
Bases Administrat¡vas Espec¡ales v ac larar dudas resDecto a la eiecución del
provecto.

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

4.4. El presente convenio Transferencia deberá obligatonamente ser inclu¡do y
considerando en los anlecedentes del llamado a licitación.

4.5. Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberá cumplir con la
normativa vigente relativas a la Ley N'20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo
en Rég¡men de Subcontratactón, el Funcionamiento de Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Será
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y cert¡f¡car a través del l.T.O el cabat
cumpl¡miento de lo anterior.

4.6. Dar a conocer a los Contratistas que deberá cumplir con la normativa vigente
relat¡vas 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 cert¡ficar a través del l.T.O. el
cabal cumpl¡m¡ento de lo anterior.

V. DE LA ADJUDICACIÓN

5.1. La Unidad Técnica deberá ad,udicar conforme al marco presupuestar¡o
efectivamente autorizado por el Gobierno Regional. En razón de ello, la Unidad
Técn¡ca no deberá considerar, sin la autorización del Gobierno Regional, el
eventual incremento que hasta el 10% pudiere otorgarse conforme a los d¡spuesto
en las glosas presupuestar¡as vigentes y no supere las U.T.M 2.250.

Para lo anterior la Unidad Técn¡ca receplora de recursos deberá solicitar dicho
incremento al Gobierno Regional a través de oficio dirigido al Gobernador Regional.
adiuntando los antecedentes de la licitación e i rme técníco q ue avale dicha
pet¡c¡ón.

5.2. La adjudicación y/o modif¡cación no podrá sobrepasar los montos que se señalan
en la Guía Operativa para Formulac¡ón y Evaluación de lnic¡ativas FNDR via Fondo
Regional de lniciativas Local y/o lnstruclivo FRIL.

5 3. La adiudi cación del oroceso de comoras no oodrá superar los 15 d ias hábiles

vt.

6.1

-
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contados desde la aoertur electrón¡ca de las ofe rta s.

DE LA CONTRATACIÓN

La contratac¡ón de la obra deberá estar decretada en un plazo máximo de 20 dias
hábiles contados desde la fecha del acto administrativo que aprueba la
adjudicación. Además, la Unidad Técnica deberá efectuar la contratación de las
obras mientras esté vigente la creación presupuestaria que realiza el Gobierno
Regional para no perder la asignación presupueslaria respectiva. El ¡ncumplimiento
de este plazo faculta al Gobierno Regional para reasignar los fondos involucrados.

40041509{
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ontratarse ba¡o la modalidad de suma alzada. sin reaiustes. ni
intereses. n¡ ind nizaciones de ninoún tioo. La Un ad Técnica podrá
celebrar contratos en cada ¡tem del orovecto. solamen s¡ cuenta con la
asiqnación oresuouesta r¡a vioente oara el oeriodo.

6.3. Una vez que la Unidad Técnica haya realizado la contratación, deberá
obligatoriamente remitir al Gobierno Regional todos los antecedentes relacionados
con la adjudicac¡ón y contratac¡ón.

vil.

71

DE LAS GARANT|AS

7.2

Las garantías podrán consist¡r en cualquier instrumento financiero que cumpla con
las condic¡ones de ser pagadero a la vista y tener carácter de inevocable, según /o
señalado en la Ley N'19.886 "Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servlclos'l Atlículo N"68 Garantías de Fiel y Opoftuno Cumplimiento.

El monto de las garantías será acorde a lo establecido en las Bases Adm¡nistrat¡vas
Especiales. Sin perjuicio de lo anterior, el monto de las garantias no podrá ser
inferior a un l0% para la caución del fiel cumplimiento del contrato y de un 5% para
la correcta ejecución, respectivamente.

La vigencia de las garantias será acorde a lo establecido en las Bases
Adm¡nistrat¡vas Especiales. Sin perjuicio de lo anterior, éstas no podrán ser
inferiores al plazo contractual con sus modificaciones correspond¡entes, más gO

días para las garantías de fiel cumplimiento y de 365 días para la correcta
ejecución, ésta última a partir de la fecha de recepción provisoria de las obras sin
observacrones, emit¡da por el mun¡c¡p¡o.

Será de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantías
vigentes desde el inicio hasta la liquidación del contrato. Por tanto, la Unidad
Técnica será responsable de exigir la renovación de las garantias ante la
eventualidad de existir una mod¡ficación en los montos y plazos del contrato. Estas
deberán ser ingresadas como requisito para la tram¡tac¡ón de dicha modificación.

'7 1

VIII. OE LAS VISITAS A TERRENO

8.1 . Conforme a lo dispuesto por la letra d) del artículo 20 de la Ley Orgánica
Constitucional de Gobierno y la Adm¡nistración Regional, representantes del
Gobierno Regional tendrán la facultad de realizar visitas e inspeccionar proyectos
que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica,
debiendo ésta otorgar la más amplia colaboración a objeto de permit¡r el correcto
desempeño del equipo técnico encargado.

La ejecución del proyecto será supervisada de acuerdo con los antecedentes
integrantes del proyecto.

8.2. si en los informes presentados al Gobierno Regional de ñuble se verifican
deficiencias que se puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscal¡zación,
el Gobierno Regional de ñuble dará cuenta de ello a la unidad récnica. si ra
información recibida de ésta y, de ser el caso, las medidas tomadas no resultaran
sat¡sfactorias, el Gobierno Regional de ñuble podrá tomar las acciones que estime
convenientes, las que podrian llegar a dejar s¡n efecto el presente convenio.

tx.

9.1

DE 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, s¡n perjuicio de que

-
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X. DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO

101 Toda modificación de contrato, excepto aquellas que sólo modifican el plazo,
deberá ser autor¡zada por el Gobierno Regional previo a su ejecución inclu¡das las a
costo cero. Cuando estas no impliquen camb¡os significativos en el proyecto
respecto a lo orig¡nalmente autorizado, y si conesponden, podrán ser autor¡zadas
por el Departamento de lnvers¡ones del Gobierno Regional, lo que se expresará
mediante acto adm¡nistralivo favorable de la autoridad competente.

Además, todo evento (ejecución deficiente, incumplimientos normalivos, problemas
con contratistas, etc.) debe ser informado obl¡gatoriamente por el ITO al profesional
encargado del proyecto, del Departamento de lnvers¡ones del Gobierno Reg¡onal de
Ñuble.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la Un¡dad Técn¡ca realice modificaciones de
plazos y/o paralizaciones, deberá obligatoriamente informar de lo obrado a través
de oficio al Departamento de lnversiones del Gobierno Regionat de ñuble,
adjuntando todos los antecedentes que sirvieron de base para d¡cha modificaqón,
ten¡endo especial cautela en lo referente a las garantias involucradas. La Unidad
Técnica deberá incluir en la distribuc¡ón de los respectivos Decretos de modificacrón
de plazo al Departamento de lnversiones.

En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o
situac¡ones no prev¡stas, que hagan ineludible la modificación de los contratos,
podrán solicitar hasta un 10% del monto contratado, siempre y cuando no haya sido
solicitado y autorizado para la adjudicación, el cual deberá ser autorizado por el
Gobierno Regional de acuerdo a su d¡sponibil¡dad presupuestaria, donde el monto
total del proyecto, inclu¡do el aumento de obras yiu obras extraordinarias, no supere
las 2 250 U.T.M

Finalmente, cuando las modificaciones y/o solic¡tudes de recursos extraord¡nar¡os
signifiquen camb¡os cualitativos y/o cuantitativos en alguno de estos ítems
in¡cialmente aprobados por el Gobierno Regional, la unidad récnica deberá solicitar
por oficio al Gobierno Regional, la reevaluación del proyecto. Superada esta
instancia y una vez asegurado su f¡nanc¡am¡ento, la unidad récnica podrá realizar
la modificación del contrato previa autor¡zación del Gob¡erno Regional, la que se
expresará med¡ante oficio favorable de la autoridad competente. De la misma
forma, si conespondiere, se procederá a efectuar la modificación del convenio de
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deberá rendir cuenta mensualmente de la utilización de los recursos a la Contraloría
Regional de la República y mantener la informac¡ón contable y documentac¡ón
soportante de los gastos en original, para ser examinada por este Gobierno
Regional u organismo contralor que corresponda.

9.2. Para el c¡erre f¡nal del provecto el mun¡c¡pio deberá enviar comorobante de
¡nqreso de la últ¡ma transferencia recib¡da, lo anterior en un plazo no suoer¡or
a 30 días corridos una vez efectuada la última transferencia. El no
cumol¡miento de esta oblioac¡ón inc¡d¡rá en le evaluación del comportamiento
del municipio.

9.3. En caso de generarse saldos, éstos deben ser depositados o transferidos al
Gobierno Regional de Ñuble en la Cuenta Corr¡ente N' 52109000477 del Banco
Estado. El comprobante de depósito o transferencia deberá ser informado al
Departamento de Finanzas en un plazo máx¡mo de 20 días luego de ejecutada la
segunda transferenc¡a.
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transferencia. Lo anterior de acuerdo con el punto "De las Modificacaones de
Contrato" descritas en el instruct¡vo FRIL vigente.

DE LAS REEVALUACIONES DE PROYECTO

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

Toda sol¡c¡tud de reevaluac¡ón deberá ser d¡r¡gida al Gobierno Regional, Ia que será
analizada por el Departamento de lnvers¡ones, el cual estud¡ará su factibilidad y en
caso de corresponder, derivará para nuevo anál¡s¡s técnico administrat¡vo a la
Unidad de Pre inversión de la Div¡s¡ón de Presupuesto e lnversión Regional. El
Gobierno Regional puede solic¡tar antecedentes complementarios para el buen
entendim¡ento y toma de decisión con respecto a la reevaluación. El plazo para
subsanar ervaciones de reeval uación no debe ser mav r 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 solicitud de reevaluac¡ón a la Unidad formuladora.

Es importante señalar que el Gobierno Regional NO aceptará reevaluaciones en los
siguienles casos:

Cambios en el objetivo del proyecto, entendiendo como objetivo la finalidad de la
ejecución del proyecto aprobado.
Aumento de obras y/o cambio de materialidad de los proyectos inicialmente
aprobados, excepto en casos que afecien la habitabilidad y/o conecta eiecución
del proyecto.
Cambios de ubicación que originen un camb¡o de rol, exceptuando aquellas que
mantengan el objetivo de la in¡ciativa, su uso y justifiquen dicho cambio. Está
solicitud deberá acompañarse de toda fa documentac¡ón (en Blp), tanto legal
como técnica del nuevo emplazamiento y esta deberá contar nuevamente con la
Recomendación Técn¡ca de la Unidad de Pre lnversión.

xil.

12.1

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

DE LA RECEPCIÓN

De acuerdo con la Ley orgánica const¡tuc¡onal de M unicipalidades, es la Dirección
de obras el ente encargado de velar por el cumpl¡miento de las disposiciones de la
Ley General de Urbanismo y Construcción, del plan Regulador Comunal y de las
ordenanzas correspondientes, por tanto, la encargada de fiscalizar la ejecución de
las obras hasta el momento de recepción de ellas.

En el acta de recepción de obras, se deberá consignar fecha de entrega del tereno
y si corresponde días de atraso que tuv¡ese er contratista y/o su carificación
conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas, información que deberá enviar al
Gobierno Regional de ñubre. Lo anterior para er cárcuro de las multas si
correspondiere. La Recepción Definitiva se efectuará una vez transcurrido el plazo
est¡pulado en las Bases Especiares y se procederá a efectuar ra Liquidación der
Contrato, las que deberán ser aprobadas por Decreto.

12.2. La receoción orovi soria de las obras no oodrá suoera r los 10 d ias hábiles
oso nores a la so l¡c¡tud Do a rte e la emoI o resa c t¡sta.

--
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XIII. OE LA OIFUSIÓN

13.1 . La Un¡dad 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 dispon¡bles en página web
(www.qoredenuble.cl). La Unidad Técnica deberá instalar el letrero en un lugar
visible donde identifique el proyecto ñnanciado bajo la modalidad del Fondo
Regional de lniciativa Local, FRIL. El costo que implique la instalación y confección
de letrero deberá ser cons¡derado en el presupuesto de obra del proyecto y por lo
tanlo ser cargado a él como una partida por si sola.

Para proyectos que se ejecuten en más de un terreno o vía, se deberá contemplar
la instalación de al menos un letrero 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, distr¡bu¡dos proporcionalmente, cons¡derando la
cobertura de la obra.
La Unidad Técnica deberá obl¡gatoriamenle coordinarse con la Un¡dad de
Comunicaciones del Gobierno Regional, en todo lo relativo a las inauguraciones y
ceremonias relacionadas al proyecto, en especial deberá acordarse las fechas de
sus realizaciones y el envío de las invitaciones que correspondan.

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

13.3. Todas las actividades comunicacionales y de difusión, tales como enlrega de
terreno, visitas inspectivas de autoridades, colocación de primeras piedras,
inauguraciones, puesta en servicio u otras, deberán programarse y realizarse en
coordinación con el equipo de gabinete o comunicaciones del Gobierno Regional
de Ñuble. En el mismo sentido, en el caso de cons¡derarse placas identificatorás de
obra, éstas deberán ser aprobadas previamente por el Gobierno Regional de ñuble.

xtv. oTRos

14.1. El Gobiemo Regional informará a la unidad récnica, la ident¡ficac¡ón del profesional
responsable del proyecto para todos los efectos de comunicaciones y
coordinaciones que se deriven de la ejecución del proyecto.

14.2. Se deja constancia que el Gobierno Regional de ñuble interv¡ene en este proyecto
de inversión como órgano financiero y que las obras proyectadas, constru¡das o
conservadas son de propiedad de La Unidad Técnica, de acuerdo con las normas
que sobre la accesión contempla el Código Civil, siendo consecuencialmente la
Unidad Técnica 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
lnversión Regional del Gobierno Regional para conegir o enmendar errores de
transcripción que sean necesarios para salvar las omisiones o errores meramente
formales que se hubieren cometido en la redacción del presente Convenio.

14-4- Pa'a todos los efeclos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en
la ciudad de Chillán y se someterán a la.iur¡sd¡cción de sus tribunales de justicia.

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

-¡
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La personería del Gobernador Regionat de ñuble. don ÓSCAR CRISÓSTOiIO LLANOS,
quién actúa en representación del Gobierno Regional de ñuble, consta en Acta de
Proclamación Votaciones de la Elección de Gobernadores Regionales Cuadrienio 2021 -
2025 del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 12 de iul¡o de 2021 que proclama
Gobernador Regional de Ñuble; Sentenc¡a Rol N' 1148-2021 del Tribunal Cal¡ficador de
Elecciones de fecha 9 de julio de 2021: Certificado N"312 de fecha l4 de julio de 2021
del Conse.jo Regional de Ñuble y, Resolución Exenta N'358 de 14 de Jutio de 202 t, det
Servicio Admin¡strativo del Gobierno Regional de Ñuble.

La personería del Alcalde don JORGE DEL POZO PASTENE. quien actúa en
ntación de la I Municipalidad de Chillán Viejo, consta en Acta de Proclamacrón

otacron de Alcaldes del bunal Calif¡cador de Elecciones de fecha 17 de junio de
a Comuna de Chillán Viejo; Sentencia Rol N'175-202 1 del
uble.

2021 que oclama Alcalde d
tribunal Ele al Regional

iüOIr (

JORGE DE PAST NE LLANOS
GIONAL

L DE NUBLE
AL

A

-¡

(
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MAT: APRUEBA CONVENIO OE

TRANSFERENCIA OE RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO
..CONSTRUCCION SEDE VILLA LAS VIOLETAS,
cHTLLAN VtEJO". CÓDtGO BrP 40041509,0.

RESOLUCION EXENTA N': I

0 1 rliP 2023

cHrLLÁN, 01H,1fl 20il

VISTOS

1 Aniculo N' 'l ll de la Constilucrón Polihca de Chrle
2 D t N"1 263 de 1975 Oecreto Ley Orgánrco de la Admrnrstractón Frnangera del

Estado
3 Ley N'10336 de Organrzación y Atflbuciones de la Conlraloria General de la

República
4 Ley N"18.575 Orgán¡ca Conslrtucional Sobre Eases Genera¡es de Adminislrac¡ón del

Estado.
5. Ley N"19 175 Orgánrca Constrlucronal Sobre Gobrerno y Adminrstración Regronal
6 Resolución N'30 de 2015 de la Contraloria General de la Repúblca. que fija las

normás de procedrmrentos sobre rendrclón de cuentas.
7 Resolución N"7 de 2019. de la Contraloria General de la Repúbftca. que fJa las

normes sobre exención del trámrte de toma de razón
8. Acta de Proclamación de Segunda Votación de le EleccÉn de Gobemadores Regronales

Cuadnenio 2021-2025 del Tribunal Calficador de Elecciones de fecha 12 de Ju[o de
202'l que proclama Gobernador Regronal de ÑubE Sentencra Rol N'114&2021 del
Tnbunel CalÍicádor de Elecciones de fecha I de Julio de 2021. Cerl¡ficado N" 3'12 de
fecha 14 de JuIo de 202'l del Conse,o Reg¡onal de ÑubE y Resolucrón Exeñla N'358
de 14 de Jullo de 2021 del Servic¡o Admin¡strativo del Gobrerno Regional de Ñuble

9 Ley N'21.516 de Presupuesto Seclor Públrco Año 2023

CONSIDERANOO:

Que. por Resolución Exenta N"198 del Gobrerno Regronal de Ñub¡e de fecha 13 de
abril de 2022. se aprueba "Gu¡a Operativa para Formulación y Evaluac¡óo de
lniciativas FNDR Vía Fondo Reg¡onal de lnic¡ativa Local (FRIL)". Drcho docunrenlo
conliene las rnstrucciones especifrcas de acuerdo con la modalided de eJecucrón del
proyecto y se cons¡dera como documento complementar¡o al presente convenro que

se aprueba con la drctación del presente aclo adm¡nrstralivo.

2. Que, por Resoluoón Afecta N'007 de fecha 09 de enero de 2023. la Direcc¡on de
Presupueslos aprueba la drstrrbuoón del Presupuesto de lnvers¡ón Regronal del
Gobierno Regional del Ñuble para el año 2023 con base en la Ley de Presupuestos
del Sector Público N'21 516.

3 Que. mediante Certfrcado N"583/2022 de fechá 29 de drcÉmbre de 2022, del ConseJo
Regional de Ñuble se aprueba el Presupuesto del Fondo Nacronal de Desarrollo
Regional año 2023 Región de Ñuble

4 Que por Resolución Exenta N'00159 de fecha '15 de febrero de 2023 el Gobernador
Regional de Ñuble hace constar decrsrón de rncorporar al Marco Presupuestaflo FNDR
Aprobado año 2023 lnicratrvas del Fondo Regronal de lnrcrativa Local (FRIL)y se crea
la sub-asrgnacrón para el proyeclo del Fondo Regronal de lnrcrativa Local denomrnado
FRIL "CONSTRUCCION SEDE VILLA LAS VIOLETAS, CHILLAN VIEJO",
lmputac¡ón Presupuestar¡a 33-03-125, Código BIP 40041509-0.
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5. Que, la llustre Municipalidad de Ch¡llán Meio se encuentra en @nd¡ciones de efectuar
la élecuclón técnica, adminbt¡atlva y flnanclera en las materias que en adslante se
ind¡can.

Por estas consideraciones:

RESUELVO:

l. APRUÉBESE, Convenio de Transferenc¡a de Recu6os del Fondo Nacional de Dosaffollo
Regional calebrado con fecha 22 de leb¡ero do 2023, entre el GOB¡ERNO REGIONAL
DE NUBLE, representado por el Gobernador Reglonal don oScAR cRlsosToMo
LLANOS y la llustro Municipalidad de Chillán Vieio, representada por su Alcalde don
JORGE OEL POZO PASTENE, para la eje«,ción del proyecto "CONSTRUCCION SEDE
V¡LLA LAS V¡OLETAS, CHILLAN vlEJo", cód¡go BIP ¡f004150$,0, el cual tiene el
sigu¡onte tenor:

CONWNIO DE TRANSFERENCIA DÉ RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYEC|O

"CONSTRUCCION SEDE VILLA LAS VIOLETAS, CHILLAN WEJO"
ENrRE EL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN WEJO

En Ch¡ án, a 22 de febrero de 2023, e tÍe el GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE, Ruf N"
62.000.390-5, representado por el Gobernador Reg¡onal, don ÓSCAR cR sósfoMo
LLANOS, arnbos domic¡l¡ados en Aven¡da L¡be¡1ad s/n, lercer p¡so, Ed¡licios Pírblicos, comuna
y c¡udad de Ch¡llán, en adelanle referido indistinlamente como el "GoBIERNO REGIONAL" o

"GORE": y, por la otra, la lLusTRE MUNICIPAL,DAD DE CHILLAN VEJO, raprasentada por
su Alcalde don JORGE DEL POZO PASÍENE, qu¡én cotnparece en nombÍe y reprosontación
do d¡cha enl¡dad, con domicilio en calle Sermno N"300, comuna de Ch¡ án Viojo, an adelante

"Unidad Técnlca" se ha convenido lo s¡guiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, según consla en Ced¡¡¡cado de Recomendac¡ón Técnica N"282f2022 del
Oepadamenlo da Pre lnversión de la D¡v¡sión de Presupueslo e lnvers¡ón Regional, consla
que el proyacto cumple con ros reguisitos técn¡cos y económicos para su aprobación
contorme al Acta de Evaluación de fecha 06 de d¡c¡embrc de 2022.

2. Que, por Resolución Exenta N"198 del Gob¡emo Reg¡onal da Ñuble de fecha 13 de abríl do
2U/ so aprueba "Guía Opanliva pala Formulaclón y Evaluación de lnlclatfuas FNDR
Wa Fondo Reg¡onal de lnlclatlva Local (FRIL)". ücho documento cont¡ene las
inslrucc,bnes espoclticas de acuerdo con la modalidad de e¡ecución del proyeclo y se
cons¡dera cotno documento conplementario al presenle convenio.

3. Quo, med¡ante Celificado N'563¿022 de fecha 29 de d¡c¡embre de 2022, del Consojo
Regional de Ñuble, se aprueba e/ pr€supuasto det Fondo Nacionat de Aasafiotto Regional
del año 2023 Reglón da Ñuble.

4. Que, por Rosolución Necta N'007 de lecha 09 de enero de 2023, Ls Dhecc¡ón de
Presupueslos aprueba la distribuc¡ón del presupuesto de lnvorsión Regional del Gob¡emo
Reg¡onal del Ñuble para el año 2023. con base en la Ley de Presupueslos del Seclor
Ptlblica N"21.516.

5. Que, por Resolución Exenta N"00159 de techa 15 de Íebroro do 2023, el Gobemador
Regional de Ñubte hace conslar dec¡§ón de incorporar at Marcg Presupw§anb FNDR
Arybado año 2023, ln¡c¡ativas del Fondo Regional de h¡c¡at¡va Local (FRIL) y se crea la

Gobierno Regional de Ñubb
Av. Ubertad Edificios Públicos 3' pho, Chillán
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sub-as¡gnoeión para el proyecto del Fondo Rry¡onal de lniciativa Local denominado FRIL

"CO'VSTRUCC'O SEDE WLLA ¿ÁS T¿OLEÍAS, CHIIJ.AN VIEJO, COMWA DE
GHILLAN WEJO", tmputación Presupuestaia 3?03-125, Códlgo BIP tUN115O9-O.

6. Que, la Un¡dad Técnica se encuentra en condhiones de electuar la olecuc¡ón técnica,
adm¡nistmliva y financiera en las maloñas que en ddolante se ind¡can.

7. De confom¡dad con lo dispueslo en ol adlculo 24 letra g) de la Ley Orgánica Const¡tucional
sobre Gobiemo y Admin¡straelón Ragional N' 19.175, laxto retundldo y glosa 05 N' 5.9. de
la Ley de Presupuesto N' 21.516: ol Gobiamo Rogional do Ñuble viene en celebrar un

convenio de translersncia de recursos con la lluslre Unidad Técn¡ca a lin de materialhar la
suryw¡s¡ón técn¡ca, administral¡va y linancion del proyedo mencionado.

E. La supervi§ón t,cn¡ca, adm¡nislrat¡va y l¡nanciera comrynderá, con las l¡mitaclones que
se indican más adelanle, ,os procesos de e¡ecución desde la l¡c,lacbn has',a la
adjud¡cación y conlralac¡ones resu/lanles de /os mismos, asl cnmo la supevisión directa
de las obras contrdtadas hasta su total term¡nac¡ón, entrega, recew¡onos y l¡qu¡daciones
coÍespondientes.

9. En el cumpl¡miento del presente convenio, la Un¡dad fécnica quedará sujeta a
proced¡mientos, nomas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desaÍdlo de

sas propi€s actv¡dades. No oDsÍanle. lo anlodor 16 Unldad Técn¡ca se comprctneta a
cumplir con lo establecido en el presente convenio.

10. La Unidad Técn¡ca debeñ controlar llsica, técn¡ca, admlnblrat¡va y flnancieramenle el
proyecto aprobado por el Gob¡emo Regional, a objeto gue ésle se e¡ecute de acuerdo con
les cdracle¡ísticds del m¡smo.

I. DEL OBJE\IVO DEL PROYECTO

El Noyacto cons¡slo en la lmplemonlación de una sads comunitaria en el sector de v¡lla las
v¡oletas, en la cual so proyectan 100m2 do conslrucción en mateial¡dad de albañilorla, con un
progfama compuoslo por un salón mult¡uso, ol¡c¡na, @c¡na, baños y bodega, Wnsado s¡empre
en que puda ser acce§ble para loda la comun¡dad. En el proyaclo, además sg considera la
prov¡sión de c¡ene perimotral con perfrles metálicos para aseguÍar la sede co,nunitaria. El
oblet¡vo es reaclivar esla área que se encuenlra en abandono y deteriorada y que Wr endo §
ha transformado en una zona polanc¡al de da!¡ncuencia y proponer un yryrcma que permila
utilizar el área, tener mayor act¡vidad y recreación para la comun¡dad y de esta manera tamb¡én
conlñbu¡r a mejomr el espacío público y a su vez la cal¡dad de v¡da de los vec¡nos.

Se ont¡ende pade componente del presente convenio: Ceñificado de Recomendacióo
Técn¡ca N'2822022, Acla de Evaluac¡ón de proyaclos FRIL de fecha 06 de diciembre de 2022,
la Fbha de ldenl¡t¡caclón dal Proyeclo Íimada por el Alcalde y el Encaryado Municipal y el
proyeclo, sus planos especificac,bres técnicas y docuñentación complemontarid e ¡ntegÍante
del mismo, almacenada an s¡stema BIP hasla la lecha de la aptobación témica.

II. DEL FINANCIAMIENTO

2.1. El co§o lotal del proyecto es do M579.330.- (Setenta y nueve millones kosciorros lreiata
mil Wsos). El monto F.N,D.R. aprobado para esto proyacto por ol Gobiemo Regional de
Ñuble es de M$79.330.- (setenta y nueva mlllones tresclantos telnta m¡l posos),
según consta on Rosoluc¡ón Exenta N'00159 do focha 15 de febrero de 2023 del
Cobemador Reg¡onal de Ñuble, cuyo desglose es el s¡guiente:

FNDR OSRAS C/Y/¿ES 79.330.-

GE=
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TOTAL MS 79.330.-

,,,. DE LÁS TRAA'SFERE'VC'AS

Para el cabal cumpl¡m¡enlo del objeto de este Conven¡o, el Gobiemo Reg¡onal de Ñubte
se obliga a transferir los recursos que solic¡te la Un¡dad Técnica, con cargo a la lrnpdac¡ón
Presupuestaria 33-03-125, C6dlgo BIP 100/1509-0, del proyacto F.N.D.R denominado
"CO'VSTRUCC'ON SEDE WLLA LAS WOLETAS, CHILLAN WÉJO, COMUNA DE CHILLÁN
VlElO", cuyo monto aprobado por el Gob¡emo Reg¡onal es de M879.330.- (Setenta y nusve
rnillonos ttoscientos treinta mil pesos) con cargo al FNDR, do acuerdo a avanco eÍoclivo
(Íls¡co) y programación de caja.

3.1. Pan transledr contome al avance efectfvo so reoueirán bs slauierrtes antecsdenles:
a) Ot¡cio conductor d¡rigido al Sr. Gobemador Reg¡onal sdicitando la tmnsterencia,

¡ndicando lo s¡gu¡ento: nombre de la in¡ciativa, cód¡go BlP, número de estado do psgo
conespondiente y monto de esle.

b) Copis de lactura emil¡da pot lo emprosa contratista, rsceocionada oor el Encaroado o
llpdel Proyecto.

c) Ficha avance proyecto (carátula t¡po ¡nOPi con timbre y tirma del LT.O (lnspector
Técn¡co de Obras) de la Unidad Técnica, el que debará incluir el avance de la ojacuc¡ón
de /as oóras en porcenta¡e, cuyo tomalo será propotc¡onado por el Gob¡emo Ragional
de Nuble o en su dotecto en la página web www.ooredanuble.cl.

d) Fichas de ¡nvors¡ón roalizada, que conlendrá el satdo d¡sponible del proyeclo y coda da
la docun entación fundante del gasto cofiaspond¡enle a la cuota transferide qua ss
intorma, iguatmente suscrito pot el profesional respnsable del propcto, con el
desglose de cada una de las pa¡l¡das y osrÉ,c¡ñcac¡úas e¡oculadas.

e) Comprobante de ingrcso de la lranslotanc¡a anterior, si corresponda, donda se indique
claramenle el monto y la cuenta de administración complemenlaria
(extraprasupuastaia) en la que se manejan /os recursos.

D Ce¡l¡l¡cado del ITO de la obra que acredite qua la empresa ha dado cumplimiento en
cuanto al pago do tomuneraciones e lmpos¡ciones a los trabajadores de la obra de
dcuaÍdo con la Ley N" 20.123 y copia del fonnulaio de lnspeccián del Trcba¡o F301
es,€clf¡co de la obra.

g) Ced¡ficado del ITO de avanco do ejecución de part¡das cle la obra, at cual será
proporc¡onado pr el Gobierno Regional a través de su pág¡na web
(v{u{VS9lpg9!gb!p-d).

h) Ficha resumen prcyecto |íÍmadL por el lTO, el cuat será proporc¡onado pot el Gobierno
Reglonal a través de su página web (W.gptrlbwb9ÉU.

¡) N menos 6 fotografías que den cuenta del avance íisico de la obra. Será obligac¡ón qus
una ds ellas sea una fologralla clara y legible del letrero de la obra instalado.j) Se deberé adjuntar al primer estddo de pago Ced¡l¡cado de la D¡recc¡ón de Finanzas
con intotmación de la cuenla bancaria de recepc'rón de recursos F/VDR

k) Ad¡c¡onalmenta el Gobierno Reg¡ona4 cumo lnstituc¡ón Financ¡efa, pdré sotic¡tar
cualqu¡er documento adicional que rcspalde la ajecuc¡ón lécn¡ca, adm¡n¡strativa y
nnanciera de las obras e¡eculadas.

Gobhmo Regional de ñuble
Av. Libeñad Ed¡fcios Públicos 3" pbo, Chlllán
r*xr.oorEdenutfe,cl

Cabe señalar que los montos señatados se encuenlran exprcsados en moneda
presupuesto 2022, por lo güe para eleclos de requerir d¡cha actualización se deberá enviar la
solic¡lud med¡ante correo electrónico dkigido a; anoelica.h€nora@oorodenuble.cl.

El pago de las cofiespondientes translercnc¡as aslará sujeta a las dlsponibilidades
prcslrpusslarias dol Fondo Nacional de Dssanollo RegionaL Dicha dispon¡b¡lidad se enl¡ende
como un co¡npromiso s¿//efo a la opoduna ¡nÍormac¡ón de la plggrameg!ég_do_g¡@
Unldad Técnlca y al cumplimiento de la ñisma.
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l) La Un¡dad Técnica deberá mantenor actualkada la informec¡ón financiera en el Banco
lntegrado de Proyectos en el módulo do lr9nsfaroncias (Contralos y Gastos), lo cuat
sará axloido Dara Doder realizar las lranstqrenc¡as cofiesoondientes.

m) Pan la última sollcltud de transferonc¡a, que no podrá ser lnferior al l0o/o det monto
dal conlrato, la Unidad Técnica de Recurcos deberá adjuntar el acta da receryión con
y sin observaciones con el conespondienle acto edmln¡stratlvo que ta aprueba, garan a
de conecla ejecución, s¡ proced¡erc y la respecliva certif¡cación bancaria de
autenlic¡dad.

Solo para el primer estado de pago se deberá adicionalmenle remltir:
- Copia de Contrato de ejecución de Obras
- Copia de garantla de ñel cumd¡m¡ento y cerlif¡cación bancaia de autentic¡dad
- Acta de Enlrega de Teneno,
- Acta de apedura, ¡nlome de adjudicación y Decreto respeel¡vo
- Decreto que nombra al Encatgado o ITO del proyecto.

3.1. 2, La Unidad Técnica deberá establecer claramcnte an el la foma d@ Daoo-
lo due set concordante con lo eslablec¡do en /as Bases

3.2

3.3.

3.6.

Esoecleles dal llamado a ,lcltacl6n. seo¡in cones,,onda

Además, el Gob¡emo Reg¡onal, camo lnstilución frnanciera, podrá §,j,ticitar cualqu¡er
d@umenlo ad¡clonal que respalde la ejecucbn técnica, adminiskativa y financiera de las
ob¡3,s ejecutadas, esl como sus mod¡t¡cac¡ones.

Las garantlas que ex¡ja la Un¡dad Técnica de /os recursos debeñn cofiespondor a
aguellas que su propia normal¡va ¡nd¡que.

Solo se rev¡sarán rend¡ciones que cumplan con:
Soliciludss completas (con todos los documenlos adjuntos solic¡tados en ,os prrrros
anteriorcs)
Fotocopías de facturas /eg,bfes, complelas y b¡en em¡tidss.

Los recursos lransferidos se depositarán en una cuenta ñfiiente que la llnklact Técnica
d€boté manlener exclus¡vamonte para la adm¡nistración de /os recursos del FNDR, los
cuales no s ¡ncomorarán al oresuauesto de la Municir,elldad.

Para esogurar la oportuna dispon¡b¡l¡dad presupuestaia de su proyacto. La LJnidad
Técn¡ca doberá env¡ar una Prqramactón F¡nanc¡era do Ca¡a Msnsuat proyectada a *¡s
mose§ ,a que deberá ser rem¡¡¡da hasla el quinto dta de cada mes al mail:
an oo I ¡c a. h e ne ra{A o o red e n u bl e. cl.
Cualqu¡er modifrcac¡ón, deberá ser inlotmada antes del dta 15 de cada mes. La
Wesentación del lormulafio debe conlener rodas,as in,b¡,bt vas en eJécucbn de ta Un¡dad
Técnica Íinanciadas cü fondos FNDR.

Los formularios lndicados en el presenle convenio de transterencia serán prcporc¡onados
a través de la página web ¡nst¡tucionat (Wggg!9!!hbg!.

DE LA LICITACIÓN

4.1. La

4.2.

É-
Goblerno Rsgbnd do ñuble
Av. tiberH Edifidos Públbos 3. piso, Ch án

obl¡ a

aclo

una vaz flrmado el presenle Convenio.

5tn

le.cl
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preyio al oroceso de llcitación. con et obieüvo da anallzor las Basas
Admln¡stratlvas Especlares v aclarar dudas ¡es!,ecto a ta elecuclón det orovecto.

4.3. Se deberá llamar a propuesta por el presupueslo orig¡nal aprobado por et Ddpadamenlo
de Proinvors¡ón del Gob¡emo Reg¡onal quo deberá cons¡derar lodos ,os componenles o
padidas del proyecto que obluvo la Rscomendación Técnica F¡nanciera Favorable.

4.4. A presente convenio Transfarencia deberá obligaloriamante ser incluldo y cons¡derando
en los antecedenles del llañado a licitac¡ón.

4.5. Dar a conocer a los Con¿ral,slas y Suóconfrafisfas que deberá cumdir con la normativa
v¡gente relalivas a la Ley N"20.123 y Reglarnento que Reguta el Trabajo en Régimen de
Subcentratac¡ón, el Func¡onamienlo de Empresas de Servicios frans,?orros y el Contrato
de Traba¡o dc Se¡r¡cios Transitoios. Seá responsabilidad da la Uniddd Técnica veldr y
ce,lit¡car a través del LT.O el cabal cumpl¡miento de lo anterior.

4.6. Dar a conocer a los Contratistas que deberá cumptir con la normat¡va v¡gÉnla relal¡vas al
Reglamento para la apl¡cación del Adlculo 66 b¡s de la Ley N.16.744 sobre Geslión de ta
Seguidad y Salud an e! Trabajo en obras, faenas o sevic¡os. Será responsabitidad de la
Unidad Técnica velar y cerl¡licar a lravés del l.T.O. el cabat cumptimionto da lo anteior.

V, DE LA ADJUDICACIÓN

5.1. La Unidad Técn¡ca deberá sdiudicar conforme al marco prosupuestaño elect¡vamenle
aulorizado por el Gobiemo Reg¡onal. En razón de ello. la Unidad Técnica no debera
considerar, sin la autor¡zac¡ón del Gobiemo Reg'tonal, el eventual incromanlo guo hasta el
10% pud¡ere otorgar& conlorme a los dispueslo en las grosas preslrpua.slar,'as v,genles y
no supeÍe las U.T.M 2.250.

Para lo anterior la Unldad Técnica receptorc de rccufsos deberá sol¡c¡tar d¡cho
incremento al Gobiamo Regional a través de oficio dir¡gido al Gobemador Regional,

/os anfecederrfes da la licitación a e técnico oue dicha

5.2. La ad¡ud¡cación y/o modif¡cación no podrá sobrepasar los montos que sa señalan en la
Gula Operat¡va para Formulac¡ón y Evaluación de tnicial¡vas FNDR vta Fondo Rogional
de ln¡c¡at¡vas Local y/o lnstruct¡vo FRIL.

5.3. LA cación del de no oodrá s los 15 hábiles
contados desde la electrónlca de les oferaas.

W. DE LA CONTRATACIÓN

6.1. La contralac¡ón de la obra debaré esdr decretada en un plazo máx¡mo ú 20 dtas háb¡tos
contados desde la fecha del aclo admlnistrat¡vo qua aprueba la adjudicac¡ón. Además, la
unidad récn¡ca dsberá efectuar la conrratación de ras oDras mlentras esté vigente ra
creación presupuostada que realiza et Gob¡emo Regjonal para no pedor la a;¡gndctón
presupuestaria respectiva. El incumplimienro de este azo lacutta at Goblemo Regional
para reasignar lo' tondos involucrados.

6.?. Deberá contratarse la da suma alzada, sin n¡ ln ,nt

sora
viqenle Dara el per¡odo,

6.3.

Goblomo Regknal de ñuble
Av. Ub€rbd Ediñcbs Púbt¡cos 3' pbo, Chúán
u^&,.ooredenut e.cl

con la

Una..u:z 
.q!e.19 Unidad Técnica haya realhado la contratac¡ón, deberá obligatoriamento

rem¡lir al Cob¡emo Regional todos /os anfecedentes Íelac¡onados con la aú¡udicación y
contratac¡ón.

pelición.
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DE ¿4S GAFA^,rIAS

Las garantlas podrán cons¡st¡r en cualquier ¡nstrummto financiom qua cunda @n las
candiciones de ser pagadero a la v¡da y tener carácler de ¡nwúable, §g(tn lo sellatado an
ta Ley N'19.686 'Contraros Admin¡strat¡vos de Sumlnisüo y Prestack n de Serücbs',
Mlculo M68 Garantlas de F¡ely Oqduno Cumpl¡m¡ento.

El monto de las garanllas será acorde a lo esldblecldo on /as Eases Administnt¡vas
Especlares. Sln perju¡cio do lo anterior, ol monto de las garanttas no podrá ser ¡nledor a
un loyo para la cauc¡ón del tiel cumplimia o del contato y de un S pam ta conecta
ejecución, re spe ct¡v a mente.

La v¡gencia de las garsntlas será acorde a lo establec¡do en /as Basos Adm¡nistrativas
Especia/es. Sin perfuirio de lo anterior, éstas no podÉn ser inledoras al plazo contractual
con sus modit¡cac¡ones conespondienles, más 90 días pa.a las garan as da Í¡el
eumpl¡miento y de 365 dlas para la coÍecta 6hcuclón, ésta l)ltima e pa,lir de la locha de
receñón prov¡soria ds ,as obras s,n ooservaciones, em¡l¡da por ol mun¡cipio.

Señ de exclus¡va responsab¡lidad de la Un¡dad Técnica mantener las garan as y,ge¿ras
desde el inic¡o hasla la lhu¡daci'n del contralo. Por lanto, la tlnidad -fécnica 

será
resporsaDre de exigir la renovación de ¡as garantlas ante ¡a eventualldad de existir una
modificación an los montos y plazos del confrato. Eslas debeñn ser ingresadas como
requ¡sito para la tramilac¡ón de dicha modificación.

WII. DE LAS I/'S'TAS A TERRENO

wt.

7.1.

7.2.

7.3.

tx

9.1.

8.1. Conto¡me a lo d¡spuesto por ta lelra d) del adfculo 20 de ta Ley Orgánica Constituclonal
de Gobiemo y la Administración Regional, representdnles del Gobiemo Regiona! lendrán
la facultad de realaar yislas o inspocc,bnar prcyectos que se ehcuten, formular las
conespond¡entes observaciones a la un¡dad Técnicá, debiendo éstl otügar la más
amplia colabonc¡ón a objeto de p€rmitir el coÍecto desempaño dst equipo técnico
encargado.

La ejecución del proyecto señ supevlsada de acuetdo con los antecedentes ¡hregrarles
del prcyocto.

8.2. si en los intormes prexntados al Gobiemo Regional de ñuble se verilican deticiencias
gua & puedan presum¡r darivadas de una mala labor de t¡scal?dc¡ón, el Gobiemo
Regional da ñuble dará cuenla de ello a la unidad récnica. si ta información recibída de
$la y, do ser e/ caso, las medidas lomadas no resultaran salisfacronas, el Gobiemo
Regional de ñuble podrá tomar las acciones que eslime convenientes, las que podrlan
llegar a dejar s¡n efeclo el presente convonlo.

DE LA RENOICIÓN DE CUENTAS

De acuardo con la Ley de presupueslo v¡gente los /ecursos gue * tñ,nsf¡eren a
munlc¡pal¡clades no serán incnrporados en sus presapuesfo s, sin perjuic¡o de que debsrá
rend¡r cuenla mensualmenle de le utitización de los recursos a la contnlorta Regionat de
la Rop{tblica y mantener la inÍormación contabts y documentación soportante de los
gastos en odg¡nal, para ser examinada por esto Gob¡erno Reg¡onal u organismo conlralot
que coÍresponda.

9.2

Gobiomo Regional de ñuble
Av. Libenad EdÍtc¡os Púbücos 3" pbo, Chi[án
www.ooredenuble.cl
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X. DE LAS MODIFICACIONES DE CONrRATO

10.1. foda mod¡licac¡ón de contralo, exceplo aquellas quo sólo modiÍ¡can el plazo, deberá ssr
autorizada por el Gobierno Reglonal previo a su ejocución incluidas las a costo caro.
Cuando estas no impliquen camb¡os s¡gniñcelivos en el proyeclo resrf,clo a lo
orig¡nalmente autorizado, y si conesponden, podrán ser autoizadas por el Depadamento
de lnversiones del Gobiemo Reg¡onal, lo que se exqesará med¡anle aclo administralivo
favorable de la autoridad competente.

Además, todo evanto (ojacuc¡ón del¡ciente, incumpl¡mlentos normativos, problemas con
conlralislas, elc.) debe ser ¡nlomddo obl¡galoiamento por el ITO al proÍesional
encatgado del proyecto, del Depa amento de lnvors¡ones del Gobiemo Reg¡ooal de
Ñuble.

Sin peiu¡c¡o de lo anledor, cuando la Unbad Técnica real¡ce modlf¡cac¡ones de plazos
y/o paral¡zac¡ones, deberá obl¡galor¡amenle inlormar de lo obrado a lravés de of¡cio al
D€pa¡lamenlo de lnversiones del Gobiemo Reg¡onat de Ñubto, sdjuntando todos tos
antecedenles que sivieron do base para dicha mod¡frcackin, ten¡endo especial cautela en
lo referenle a las garanllas involucradas. La Unidad Técnica deberá inclu¡r en la
d¡st,i,bución de /os respscryos Decrelos de modif¡cac¡ón de dazo al Depa¡tamanto de
/nyel.siones.

En el avento de presantarse ¡a neces¡dad de ejecutar obras extraordinarias o sifuaciones
no p:rev¡slas, que hagan inolud¡ble la modil¡cac¡ón de los contratos, podrán solic¡lar hasta
un 11yo del monlo contratado, siempre y cuando no haya s¡do sol¡citado y aulorizado para
la adjud¡cac¡ón, el cual deberá ser auloizado Wr el Gobiemo Regionat de acuordo a su
d¡spon¡bil¡dad presupueslaria, donde el monto tolal del proyecto, incluido el aumonlo de
obras y/u obras extraordinarias, no supere las 2.250 U.T.M.

nnahenle, cuando lds modificaciones y/o solbitudes de rBcursos extraorünarios
s¡gn¡tiquen cambios cualitativos y/o cuantitalivos en alguno de estos fle¡ns ¡nicialmente
aryobados por el Gob¡emo Regbnal, la Unidad Técnica daberá so!¡cilar por ol¡c¡o al
Gobiemo Regional, la reevaluac¡ón det Noyecto. Superada esta ¡nstanc¡a y una vez
aryu|ado su f¡nanc¡am¡enlo, la Unidad fécnica podrá realizar la modif¡caclón dol
contrato previa autorización dal Gobiemo Regiona4 ta que se expresará medianle otic¡o
[avorable de la autoridad competento. De la misma forma, si conespodiere, se
Wcederá a efecluar la modif¡cación del convenio de transferenc¡a. Lo anterior da
acuerdo con el punto 'oe las Modil¡cac¡ones de contrato" descritas en sl ¡nslructivo FRIL
vígento.

XI. DE LAS REEVALUACIONES DE PROYECTO

1 1.1. con relación a las reavaluaciones del üoyecto ésta debeñ ceñirsa estriclamento ar punto
'De las Resvaruacronos do proyecro" descritas en er instrucrivo FRIL vtgenta, er quá será
pañe del presente convenio.

Toda solicilud de reevaluación deberá ser dtigida al Gob¡omo Regbna!, la que fr,rá
analizdda por er Depaíamento de rnversbnes, er cual estudiafá su fad¡birictad y-en caso
de conesponder, deivañ para nuevo anáris¡s tácn¡co adm¡n¡srrativo a ta unidád de pre
invers¡ón de ra División de presupuesto e rnversión Reg¡onat. Et cob¡emo Reg¡onar
puede solicirar antecedentes comprementarbs para er bien entend¡m¡enro y uÁa ae
declsión con r,spocfo a ra roevatuac¡ón. Er prazo para subsnar obseruac¡ones do

Gotriemo Reg¡onal de ñuue
Av. Ubedad Edific¡os Púbticos 3. pjso, Chilán
www.oorsdsnuble.ci

9.3. En caso de generarse saldos, és¿os deban ser depos¡{ados o transferidos al Gobiemo
Rog¡onal de Ñubto en la Cuenla Coniente N" 521OqOOO477 dot Banco Estado. El
comprobanle de depósito o translarancia deberá ser informado al DepatTamonlo de
F¡nanzas an un plazo máximo de 20 dlas luego de ajeculada la segunda ¡ransferencia,
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reevaluaclón no debe ser mavor a 15 dias co¡ridos. S¡ el plazo de respuesfa supe/ase
lo ¡ndicado, el Dspadamento de Prelnvers¡ón devolvará los antacsdentes al
Depañamenlo do lnvers¡ones, quien comunicará el rechazo de la solic¡tud de
reevaluación a la Unidad lormuladora.

Es imporlante señalar que el Gob¡emo Reg¡onal NO aceptará reevaluac¡ones ef, los
s,Uu¡anfos casos.'

Camb¡os en el objetivo del proyecto, entendiendo como objetivo la t¡nolidad de la
ejecuc¡ón dol proyeclo aprobado.
Aumenlo de obras y/o camb¡o de material¡dad de los proyectos ¡n¡c¡almente aqobados,
exceplo en casoa que alecten la hab¡tabilidad y/o conecta ejecución del proyecto.
Cambios de ubicación quo originen un cambio de rol, exceptuando aquellas que
mantengan el objet¡vo do la ¡nb¡al¡va, su uso y juslwusn d¡cho cambio. Está solic¡tud
deberá acompañarse do loda la documenlac¡ón (en glP), tanto lsgal cc,rro técnica del
nuevo emplazam¡anto y esla deberá contar nuevamente con la RecomendaciSn Técn¡ca
de la Un¡dad de Pro lnvers¡ón.

fodas ,as mod¡ficaciones y/o reevaluac¡ones descrifas an los puntos pracedentes,
no podrán ser superlor al monlo descrito en el punto 5,1 del lnst¡uct¡vo FRIL.

XII. DE LA RECEPCIÓN

12.1. De acuerdo con la Loy Orgán¡ca Const¡tucional de Munic¡palidades, es /a Oirección de
ObÍas el ente encorgado de velar por el cumpllmienlo de las d¡sposiciones de la Ley
General de U¡ban¡smo y Construcc¡ón, del Plan Regulador Comunal y de las Odenanzas
cofrespond,bnfos pot tanlo, la encsrgada de Ííscal¡zar la e¡ecuclón de las obras hasta el
momenlo de recepc¡ón de ellas.

En sl acla de receryión de obns, se deberá consignat fecha de entegd det tenono y sl
@Íeaponde dlas de atraso que twiese el contratista y/o su cal¡flcaclón confüme a lo
d/spuosto en Bases Admin¡strativas, infotmación que deberá enviar al Gobiemo Regional
de Ñuble. Lo anterior para et cálculo de las multas s¡ conaspondiere. La Receryión
Deñnitiva se efecluará una vez transcurÍido el ptazo eslipulado en /as Bases Especrbres y
§ procederá a efectuar le Liquidac¡ón del Contralo, las que deberán ser aprobadas por
Decreto.

12.2. La racco Drovlsorla de ,as obras no oodtá suoerar los 10 hábilcs
Dosterloras a la solicitud oor pañe de la emprese cont/aüsta

XIII. DE LA DIFUSIÓN

13.1- La unidad récnica deberá encabezar obligatodamante las publicaciones y los lotreros do
¡dent¡l'¡cacbn do proysctos financiados con recursos dal FNDR, con la ¡magen
Corporativa del Gob¡erno Regional (rev¡sar lnslructivo Normas cráticas FNDR-del
Gob¡emo Ragional de ñubte disponibtes en pág¡na web (wltw,gpreég0Sbh.d). La un¡dad
Técn¡ca deberá ¡nsrarar er retrero en ufl lugar vrsibre donde identiñque et proyocto
financ¡ado ba¡o ta modat¡dad det Fondo Regional de tniciat¡va Locat, fitt. et á*á que
imdiquo la instalac¡ón y conrección de retrero daberá ser considerado en e/ prasupueso
de obra del proyecto y por lo tanto ser cargado a ét como una pat da por st §f)t8.

Para proyectos que se ejeauten en más de un teneno o vta, se daberá conlemplar la
instalac¡ón de al menos un letrero por tramo o ubicac¡ón, pud¡endo en esle csso reduc,lrsa
el formato proporc¡onalmento a no menos de la mitad do su tamaño (2,5 x 1,5 m), an un
máx¡mo do tres, d¡stribuidos proporcionarmente, consrderando la cobe¡rura de ra obra.La Unidad Técn¡ca deberá obt¡geloiamente eootd¡na§e can la Unidad de
Comunicaciones del Gobiemo Regional, en todo to relalivo a las inaugurac¡ones y

Goblenro Regional de ñuble
Av. Libe¡tad Edificbs Pubtims 3. piso, Ch án
wwvr.oorEdenutie.cl
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cereñonias ralac¡onadas al proyecto, en especial deberá acorda.se ras fecñas de sus
realizac¡ones y el envlo do las ¡nvitacbnes que co espotú¿n.

13.2. Se ex¡girá que el letrero da obra os¡é ¡nslalado dentro de los d¡ez (10) primeros dtas
corridos, una vez fi¡mada el acta de entrega de lefleno.

13.3. Todas las act¡v¡dades comunicac¡onales y de d¡tus¡ón, tales como ontrega de teÍreno,
vlsilas ,;?specfryas de autoridades, colocac¡ón do primeras piedras, inauguraciones,
puesta en seN¡c¡o u otras, doberán programarse y real¡zarso on coordinac¡ón con ol
equipo de gab¡neto o comun¡cac¡ones del Gob¡emo Reg¡onal de ñuble. En el mismo
sentido, en el caso do cons¡derarse placas identiÍ¡catotias de obra, ásfas daóerán ser
apÍobadas prev¡amente por el Gobiemo Reg¡onal de ñubb.

xlv. orRos

Gotierno Raional de ñuble
Av. UMad Editu'ros Ajbtims 3. prso, Chi¡tán
wx,Yr.oorede nuble.cl

14-1. El Gobiemo Regional informará a la Un¡dad Técnica, ta identit¡cec¡ón de¡ prafes¡onat
rosponsable del proyecto para todos los efectos de Grc,mun¡caciones y coord¡naclones que
§ dariven de la ejecuc¡ón dol proyecto.

14.2. 8e deja conatanc¡a que el Gobiemo Regional de ñub¡e ¡nlervieno on este proyecto de
invers¡ón como órgano linanc¡erc y que las obf¡,s proyectadas, construidas o
consál]r'adas son de prop¡edad de La l)nidad Técn',c,a, da acuordo con las nonnas que
sobre la acces¡ón conlempla el Código Civ¡\, stando consecuencialmente ta unidad
Técnica la dueña de la obra pan todos tos efeclos /agales.

14.3. En este caso, los comparec¡entas fdcultan at Jere de División de presupuesto e lnversiSn
Rag¡onal del Gobiemo Regional paÍa coÍegir o anmendar eÍores de transcripción que
sean necesarbs para salvar /as omisíones o eÍores moramenla formales que se
hubieren cometido en la redacción del presente Conyenio.

14.4. Para todos /os efoclos deivados del presente convenio, las parles l¡jan domic¡l¡o en la
ciudad de Chillán y se somaterán a la jurisdicción de sus tr¡buneles dejusticia.

Se ce,leóra el pressnte Convenio en dos e¡emplaras de iguat tenor y data, quedando uno en
poder de la Unldad Técnica y el otro on podor del cobisrno Regional.

La 
.p.ersone a det Gobamador Reg¡onat de ñuble, don óSCAR CR Só STOM7 LLANOS, quién

achla en ¡opresenlación der Gobiemo Regionat de ñuble, consta en Acra de procramación
votaciones de la Elección de Gobemadores Reg¡onates cuadrienio 2021 - 2ozo det rribunar
c-aliÍ¡cador de Hecciones do focha 12 ds julio de 2021 que uocramd Gobomador Regionar de
Ñubte; sentencia Rd N' 114a-2021 det iribunat carificáai de Etece¡ánes ae recha g de jut¡o
de 2021: Cetlificado N'312 de fecha 14 de jutio de 2021 det Consefu Reg¡onat d, ñÁí;;,
Ro',luc¡ón Exenra N'3so de 14 de Jurio da 2021, dar se,ic¡o Adn¡n¡stnar¡vo dor Gobbmo
Regional de ñuble.

La personerla del Atcarde don JoRGE DEL pozo pAsrENE, qu¡an actúa en rewsentación
d: 

.!11:.Mun.!ctea!!dod de Chi án Viejo, consta en Acta de proctaiación Votaciones de Ncatdes
det r nbunar carif¡cador de Erecciones de fecha 17 de junio de 2021 qua procrama Ncarde de ta
Comuna de Ch¡tlán Viejo: Sontencia Rol N.170-2021 áeltnbunat Heiorat Regionatde ñubte.

2. DESÍGNESE como contraparte Técnica al Departamento de tnversiones, de la D¡v¡sión de
Presupuesto e lnversión Regional del Gobierno regional de ñuble, lulan deberá nombrar alSuporvisor encargado del control y seguimiento 

-del 
Convenio apiouaoo por la presenle

Resolución; sin perjuicio de Ias facultadea der Jefe de la División dJpresupuesto e lnvers¡ónRegional.

,Ñptr§)
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3. lmPÚTESE, hasta la suma de M§f,OOO.- {mit f,esos) a ta tmputacrón Presupuestana: 33 03
125. del presupueslo vrgente del Gobterno Reg'onat de ñuble de sLr programa de rnversrón
regronal del año 2023. El saldo pend¡ente se rmpulará al item respect¡vo y sera t.ansfer¡do
en el año presupuestario vtgente o años posleíores srempre que la Ley de presupuesto de
estos años contemple recursos para leles efectos

ANÓTESE Y coMUN¡oUESE.

LLANOS

DE ÑUBLE

M\*,,
. L ML¡ñEpalid¿d d€ Ch lán V'ep

OMEión de Presupussto o lavergúñ Regronat Gobterno Reg¡onalde ñubte
. Dop¿náln€nto de tnversió¡
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-¡aGobiemo R€gonat d6 ñubb
Ay Libertad Edificios Pübl¡cos 3'p¡so. Chian
.'r irri !¡tlde!.Jblii '

o l.. i w
( REGIONAL



48
DT

I
- 07 uln?o2j

0tl([iA 0t PArIt
flt(t8tD0

GOBIER NO
REG IONAL
DE ÑUBLE OFICIO: N'

ANT: No hay

MAT: Envía

'::'-)

tr Convenios de Tran rencra p

A

financiados con recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional.

0 6 iltR 2!n
Chillán, B6l,lAR 2023

DE: SR. RUBÉN SANDOVAL GANGAS
JEFE DIVISIÓN DE PRESUPüESTO E INVERSIÓI,¡ RECION¡T
GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

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

Junlo con saludar muy atentamente y en relación a financiamienlo de inic¡al¡vas de
invers¡ón con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), del Gobierno Regional
de Ñuble, se envía convenios de transferencia y resoluciones que los aprueba. de proyectos que
se indica, lo que permitirá dar ¡nic¡o a los procesos admin¡strativos para su ejecución.

RES. EXENTA
QUE APRUEBA

coNvENto

236tO1 03.2023

AMPLIACI N ALUMBRAOO PUBLICO
CALLE SAN BARTOLOME CH, VIEJO 2371O1 03 2023

MEJORAM IENTO DE PAVIMENTOS
DE CALLES Y PASAJES COMUNA DE
cHILúN VIEJo

CONSTRUCCIÓN CAMARINES
PAROUE MONUMENTAL CH, VIEJO 2Ut01 03.2023

CONSTRUCCION CONSULTA
VETERINARIA, CHILLAN VIEJO 239t01 03.2023

CONSTRUCCI N SEDE VILLA LAS

I vroLETAS, CHTLLAN VTEJO 238tO1 03.2023

j, .s' r¿ ñ

235to1 03.2023

SAND VAL GANGAS
DE PRESUPU STO E INVERSIÓN REGIONAL

GOBIERNO REGI NAL OE ÑUBLE

oA

JEFE

nrÑpN
DIPIR N"-S6
Distribu cton:

lndicada
División de Presupuesto e lnversión Regional ñuble
Oficina de Partes Gob¡emo Regional de ñuble

-
Gobiemo Regionat de ñubb
Av. Libertad Edificios Públicos 3" piso, Chiilán
www.goredenuble.cl

PROYECTO
coDtGo

BIP
MONTO

M$

FECHA
CONVENIO

CONSTRUCCI
RECREATIVA
HURTADO III, CHILLAN VIEJO

N

VILLA
PLAZA

PADRE 40022914

40034148

40038784

40041505

34.3 10 - 22t02t2023

42.527.- 22t02DO23

75.934 - 22t02r2023

40 000.- 22tO¿t2023

40041507 73.500.- 22tOA2023

40041509 79.330 22t02t2023

Sin otro part¡cular, se despide atentamente de Ud.
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