
[I SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION CAMARINES PARQUE
MONUtIENTAL, CHILLAN VlEJO", Código B¡p
40041505-0

DECRETO N' 1980
CHILLAN VIEJO, 1 3 I,IAR 2023

VISTOS:

Orgánica Constituc¡onal de
modif¡cator¡os.

FAEL ST
SEC

- Las facultades que confiere la Ley No
Municipalidades refundida con todos sus

r8 695,
textos

a) Acta de proclamación 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' 108'1 3 de fecha
3011212022, que nombra a don Rafael Bustos Fuentes, profesional a contrata, como
Secretario Munlcipal, en calidad de subrogante.

d) El Convenio de Transferencia Recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION
CAMARINES PARQUE MONUiTENTAL, CHILLAN VIEJO", Código Bip 40041505-0, de
fecha 22 de febrero del 2023, suscrito entre el Gobierno Reg¡onal de Ñuble y la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, por un monto de M$40.000.-

e) La Resolución Exenta N"00234 de fecha 01 de
mazo del 2023 , que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecuc¡ón
del proyecto "CONSTRUCCION CAilARINES PARQUE MONUTUIENTAL, CHILLAN
VlEJO", Código Bip 40041505-0

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

DECRETO:
l.- APRUEBASE el Convenio de Transferencia de

Recursos del proyecto "CONSTRUCCION CAMARINES PARQUE MONUMENTAL,
CHILLAN VIEJO", Código Bip 40041505 22 de febrero del 20 3, suscrito
entre el Gobierno Regional de Ñuble y e Chillán VieJo, un monto
de M$40.000.-
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL OE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

"coNSTRUccróN cemeRl¡¡es pAReuE MoNUMENTAL, cxu_r_ÁN vle¡o"

ENTRE EL GoBIERNo REGIoNAL DE ÑUBLE Y
LA TLUSTRE MUNtctpALtDAo oe cxtttÁN vle¡o

En ChiIIán, a 2?.FEB2|,23 , entre eI GOBIERNO REGIoNAL DE ÑUBLE, RUT N.
62.000.390-5, representado por et Gobernador Regionat, don óSCAR CRISóSTOMO
LLANOS, ambos domiciliados en Avenida L¡bertad s/n, tercer piso, Edificios públicos,
comuna y ciudad de Chillán, en adelante referido indistintamente como el ,,GOBIERNO

REG|oNAL" o ,,GoRE,'; y. por ta otra. ta TLUSTRE MUNtctpALtDAo DE cHtLLÁN
VIEJO, representada por su Alcalde don JORGE OEL POZO pASTENE, quién
comparece en nombre y representación de dicha entidad, con domicilio en calle serrano
N"300, comuna de Chillán Viejo, en adelante .tJnidad Técnica,, se ha convenido lo
siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, según consta en Certificado de Recomendación Técnica N" 18612022 del
Departamento de Pre lnversión de la División de Presupuesto e lnversión Regional,
consta que el proyecto cumple con los requis¡tos técn¡cos y económicos para su
aprobación conforme al Acta de Evaluación de fecha 15 de ¡ulio de 2e22.

2. Que, por Resolución Exenta N'198 del Gobierno Reg¡onal de ñubte de fecha 13 de
abril de 2O22, se aprueba "Guía Operativa para Formulación y Evaluación de
lniciativas FNDR Vía Fondo Regional de lniciativa Local (FRIL)". Dicho
documenlo contiene las instrucc¡ones específicas de acuerdo con la modalidad de
eiecución del proyecto y se considera como documento complementario al presente
convenio

3. Que, mediante Certificado N'583/2022 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 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'l .516.

5. Que, con Resolución Exenta N'00159 de fecha 15 de febrero de 2023, el
Gobernador Regional de Ñuble hace constar dec¡sión de incorporar al Marco
Presupuestario FNDR Aprobado año 2023, lniciativas del Fondo Regional de
ln¡ciativa Local (FRIL) y se crea la sub-asignación para el proyecto del Fondo
Regional de ln¡ciat¡va Local denominado FRIL "CONSTRUCCIÓN ClmeRlneS
PARQUE MONUMENTAL, CHILLÁN UEJO", lmputación Presupuestaria 33-03-125.
Código BIP 40041505-0.

6. Que. la Unidad Técnica se encuentra en cond¡ciones de efectuar la ejecución
técnica, administrat¡va y f¡nanciera en las materias que en adelante se indrcan.

7. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 lelra g) de la Ley Orgánica
Const¡tucional sobre Gobierno y Administración Regional N' '19.175, texto refundido y

glosa 05 N" 5.9. de la Ley de Presupuesto N'21.395; el Gobierno Regional de Ñuble
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viene en celebrar un convenio de transferenc¡a de recursos con la llustre Unidad
Técnica a fin de materializar la supervisión técn¡ca, admin¡strat¡va y f¡nanc¡era del
proyecto mencionado.

8. La supervisión técnica, administrat¡va y financiera comprenderá, con las limitac¡ones
que se indican más adelante, los procesos de eiecución desde la licitac¡ón hasta la
adjud¡cación y contratac¡ones resultantes de los mismos, así como la supervisión
d¡recta de las obras contraladas hasta su total terminación, entrega, recepciones y
liquidaciones correspondientes.

L En el cumplim¡ento del presente convenio, la Unidad Técnica quedará sujeta a
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo
de sus propias actividades. No obstante, lo anterior la Unidad Técnica se
compromete a cumpl¡r con lo establecido en el presente convenio.

10. La Unidad Técnica deberá controlar física, técnica, administrativa y financieramente
el proyecto aprobado por el Gobierno Regional, a objeto que éste se eiecute de
acuerdo con las caracteristicas del mismo.

I. OEL OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de camarines, baños accesibles, bodega y
oficina de televigilancia para el personal del parque monumental. es una edificación de
12,1x 3,7 mts y de 42,49 m2, con estructura de albañilería, muros estucados, y con
cerámicos y con pavimento de cerámicos. cuenta además con cierre perimetral.

Se entiende parte componente del presente convenio: Certificado de Recomendación
Técnica N'186/2022, Acla de Evaluación de proyectos FR|L de fecha I S de jutio de 2022,
la F¡cha de ldentificación del Proyecto firmada por el Alcalde y el Encargado Municipal y
el proyecto, sus planos, espec¡f¡caciones técnicas y documentación complementaria e
¡ntegrante del mismo, almacenada en sistema BIP hasta la fecha de la aprobactón
técnica.

II. DEL FINANCIAMIENTO

2.1. El costo total del proyecto es de M$40.000.- (cuarenta millones de pesos). El monto
F.N.D.R. aprobado para este proyecto por el Gobierno Regional de ñuble es de
M$40.000.- (cuarenta millones de 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.

MONTO M$

40.000.-

TOTAL MS 40.000.-

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 sol¡c¡tud med¡ante correo electrón¡co dirigido a,
anoelica herrera qoredenuble.cl

El pago de las correspondientes transferencias estará sujeta a las disponibilidades
presupuestar¡as del Fondo Nacional de Desanollo Regional. Dicha disponibilidad se
entrende como un compromiso sujeto a la opo rtuna información de la proqramación de
caia de la Unidad Técn¡ca y al cumplimiento de la m¡sma.

-
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III. DE LAS TRANSFERENCIAS

- Para el cabal cumpl¡miento del obieto de este Convenio, el Gobierno Regional de
Nuble se obliga a transfer¡r los recursos que solicite la Un¡dad Técnica, con cargo a la
lmputación Presupuestaria 33.-03-125, Código BIP 40041505-0, del proyecto F N D..R
denominado ..CONSTRUCCION CAMARINES PARQUE MONUMENTAL, cHILLÁN
VIEJO", cuyo monto aprobado por el Gobierno Regional es de M$40.000.- (cuarenta
m¡llones de pesos), con cargo al FNDR, de acuerdo a avance efectivo (físico) y
programación de caja.

3.1 Para transfer¡r conforme al avance efectivo se reouer¡rán los siqu¡entes
antecedentes

a) Of¡cio conductor dirigido al Sr. Gobernador Regional solicitando la lransferencia,
indicando lo siguiente: nombre de la iniciativa, cócl¡go Blp, número de estado de
pago coffespondiente y monto de este.

b) Copia de factura em¡tida por la empresa contratista, receoc¡onada por el
Encarqado o ITO del Proyecto

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

d) Fichas de inversión realizada, que contendrá el saldo disponible del proyecto y
cop¡a de la documentación fundante del gasto correspondiente a la cuola
transferida que se informa, ¡gualmente suscrito por el profesional responsable del
proyecto. con el desglose de cada una de las part¡das y especificaciones
ejecutadas.

e) Comprobante de ¡ngreso de la transferencia anterior, s¡ corresponda, donde se
¡nd¡que claramente el monto y la cuenta de administración complementaria
(extrapresupuestaria) 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 imposic¡ones a los trabajadores de la obra
de acuerdo con la Ley N'20.123 y copia del formulario de lnspección del Traba¡o
F301 específico de la obra.

g) Cert¡f¡cado del ITO de avance de ejecución de partidas de la obra, el cual será
proporcionado por el Gobierno Reg¡onal a través de su página web
(www. ooredenuble cl).

h) Ficha resumen proyecto 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 fís¡co 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 primer estado de pago Certificado de la Dirección de
Finanzas con información de la cuenta bancaria de recepción de recursos FNDR.

k) Adicionalmente el Gobierno Regional, como lnstitución F¡nanc¡era, podrá sol¡citar
cualquier documento ad¡cional que respalde la ejecución técnica, administrat¡va y
financ¡era de las obras ejecutadas.

l) La Unidad Técn¡ca deberá mantener actualizada la información financiera en el
Banco lntegrado de Proyectos en el módulo de transferenc¡as (Contratos y

Gastos), lo cual será exiq¡do Dara Doder realizar las transferenc¡as
corfesDond¡entes.

m) Para la última solicitud de transferencia, que no podrá ser inferior al l0% del
monto del contrato, la Unidad Técnica de Recursos deberá adjuntar el acta de
recepc¡ón con y sin observaciones con el correspondiente acto administrativo que

-
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la aprueba, garantia de conecta ejecución, s¡ procediere y la respectiva
certificación bancaria de autent¡c¡dad.

Solo para el primer estado de pago se deberá adicionalmente rem¡tir:
- Copia de Contrato de ejecución de Obras
' Copia de garantia de fiel cumplimiento y certilicación bancaria de autent¡c¡dad
- Acta de Entrega de Terreno,
- Acta de apertura, ¡nforme de adjudicación y Decreto respectivo
- Decreto que nombra al Encargado o ITO del proyecto.

312. La Unidad Técnica deberá establecer claramente en el Contrato la forma de
paqo. lo oue deberá ser concorda con lo establecido las Bases
Adm¡nistrat¡v as Especiales del llamado a lic¡tación. seoún corresponda.

3.2. Además, el Gobierno Regional, como institución financiera, podrá solicitar cualquier
documento adicional que respalde la e¡ecución técnica, administrat¡va y financiera
de las obras ejecutadas, asi como sus modificaciones.

3.3. Las garantías que exija la Unidad Técnica de los recursos deberán corresponder a
aquellas que su propia normat¡va ind¡que.

3.4. Solo se revisarán rendiciones que cumplan con:
- solicitudes completas (con todos los documentos adjuntos solicilados en los puntos

anter¡ores)
- Fotocop¡as 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 adm¡n¡stración de los recursos del
FNDR los cuales no se incorporarán al presuDuesto de la Mu nicipalidad.

3.6. Para asegurar la oportuna disponibilidad presupuestaria de su proyecto. La Un¡dad
Técnica deberá enviar una Programación Financiera de Caja Mensual proyeclada a
seis meses, la que deberá ser remitida hasta el quinto día de cada mes al mail:
anoelica. herrera(Aoored enuble.cl
Cualquier mod¡ficación, deberá ser informada antes del día 15 de cada mes. La
presentación del formular¡o debe contener todas las ¡niciativas en ejecución de la
Unidad Técnica financ¡adas con fondos FNDR.

3.7. Los formularios indicados en el presente convenio de transferencia serán
proporcionados a través de la página web institucional oredenuble.cl

IV. DE LA LICITACIÓN

4.1 . La Unidad Técnica. se oblioa a iniciar el Droceso de Licitación
corresDon diente. en un ol máximo de 15 días hábiles, contados desde la
fecha de la total tramitación del acto m¡n¡strativo oue aDrue el presente
convenro, stn periuicio oue la Uni d Técnica ouede inic¡ar el trabaio
administrativo v técnico corresoond¡ente una vez firmado el presente
Convenio.

En caso de ue el primer oroceso de omDras no resulte favora ble la LJnidad
Técnica ndrá un olazo má tmo de 10 dias hábiles para poder efectuar un
sequndo proceso de licitación.

4.1.1.Se deberá realizar reunión con orofes ional encarqado de la iniciat¡va dentro
de los 10 dias hábiles posteriores a I fecha de la total tram ¡ón del acto
administrativo que aoruebe el presente Conven¡o v previo al proceso de

r-
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licitación. con el obiet¡vo a naliza r Bases dm¡n¡strativas Es ¡ales y
aclarar dudas resDecto a la eiecución del rovecto.

4.2. 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 Técnica
Financiera Favorable.

4.3. El presente convenio Transferencia deberá obligatoriamente ser incluido y
considerando en los antecedentes del llamado a licitación.

4.4. Dar a conocer a los Contratistas y Subcontral¡stas que deberá cumplir con la
normat¡va vigente relat¡vas a la Ley N"20. 123 y Reglamento que Regula el Trabalo
en Régimen de Subcontratación, el Funcionam¡ento de Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Será
responsab¡l¡dad de la Unidad récnica velar y certificar a través del l.T.o el cabal
cumplimiento de lo anterior.

4.5. Dar a conocer a los Contratistas que deberá cumplir con la normat¡va vigente
relativas al Reglamento para la aplicación del Articulo 66 b¡s 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 LT.O. el
cabal cumplimiento de lo anterior.

vt.

6.1

DE LA CONTRATACION

o.z

La contratac¡ón de la obra deberá estar decretada en un plazo máximo de 5 dias
hábiles contados desde la fecha del acto administrat¡vo que aprueba la

adjudicac¡ón. Además, la Unidad Técnica deberá efectuar la contratacrón de las
obras m¡entras esté vigente la creación presupuestar¡a que realiza el Gobierno
Regional para no perder la asignación presupuestaria respectiva. El incumplimiento
de este plazo faculta al Gobierno Regional para reas¡gnar los fondos involucrados.

Deberá contratarse baio la modalidad de suma alzada, s¡n rcaiustes, n¡
intereses, ni indemnizac¡ones de ninqún tipo. La Unidad Técnica podrá
celebrar contratos én cada ¡tem del provecto, solamente s¡ cuenta con la

asiqnación oresupuestar¡a viqente para el per¡odo.

5-
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V. DE LA ADJUDICACIÓN

5.1. La Un¡dad Técnica deberá adjud¡car conforme al marco presupuestario
efectivamente autorizado por el Gobierno Regional. En razón de ello, la Unidad
Técnica no deberá considerar, sin la autor¡zación del Gobierno Regional, el
eventual incremenlo que hasta el 10% pudiere otorgarse conforme a los d¡spuesto
en las glosas presupuestarias vigentes y no supere las U.T.M 2.250.

Para lo anterior la Un¡dad Técn¡ca receptora de recursos deberá solicitar dicho
incremento al Gobierno Reg¡onal a través de oficio dirigido al Gobernador Regional,
ad¡untando los antecedentes de la licitación e ¡nforme técn¡co que avale d¡cha
pet¡c¡ón.

5.2. La adjudicac¡ón y/o modificación no podrá sobrepasar los montos que se señalan
en la Guia Operativa para Formulación y Evaluac¡ón de lniciativas FNDR vía Fondo
Regional de lniciativas Local y/o lnstructivo FRIL.

5.3. La adiudicación del proceso de compras no podrá suoerar los 15 dias hábiles
contados desde la apertura electrón¡ca de las ofertas.
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6.3. Una vez que la Unidad Técnica haya realizado la contratación, deberá
obligator¡amente remitir al Gobierno Regional todos los antecedentes relacionados
con la adjud¡cación y contratación en un plazo no suDe rior a 10 dias hábiles
contados desde la fecha del acta de entrega de terreno

vil.

7.1 Las garantías podrán consistir en cualquier ¡nstrumento financiero que cumpla con
las cond¡c¡ones de ser pagadero a la vista y tener carácter de inevocable, según /o
señalado en la Ley N'19.886 "Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y prestación de
Servrclos'l Artículo N'68 Garantias de Fiel y Opoduno Cumplimiento.

El monto de las garantÍas será acorde a lo establecido en las Bases Admin¡strativas
Espec¡ales. Sin perjuicio de lo anlerior, el monto de las garantías no podrá ser
inferior a un 10% para la caución del fiel cumplimiento del contrato y de un S% para
la correcta ejecución, respectivamente.

La vigencia de las garantías será acorde a lo establecido en las Bases
Admin¡strativas Especiales. Sin perjuicio de lo anterior, éstas no podrán ser
inferiores al plazo contractual con sus modif¡caciones correspond¡entes, más gO

días para las garantias de fiel cumplimiento y de 365 dias para la correcla
ejecución, ésta última a partir de la fecha de recepción provisoria de las obras sin
observaciones, emitida por el mun¡c¡pio.

Será de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantías
vigentes desde el in¡cio hasta la liquidación del conlrato. Por tanto, la Unidad
Técnica será responsable de exigir la renovación de las garantías ante la

eventualidad de ex¡st¡r una mod¡ficac¡ón en los montos y plazos del contrato. Estas
deberán ser ingresadas como requisito para la tramitación de dicha modificación.

72

t5

VIII, DE LAS VISITAS A TERRENO

8.1 . Conforme a lo d¡spuesto por la letra d) del artículo 20 de la Ley Orgánica
Constitucional de Gobierno y la Administración 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 obieto de permitir 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 presum¡r der¡vadas de una mala labor de fiscalización,
el Gob¡erno Regional de Ñuble dará cuenta de ello a la Unidad Técnica. Si la
información recibida de ésta y, de ser el caso, las medidas tomadas no resultaran
satisfactorias, el Gobierno Regional de Ñuble podrá tomar las acciones que estime
conven¡entes, las que podrían llegar a dejar sin efecto el presente convenio.

DE LAS GARANTÍAS

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

De acuerdo con la Ley de Presupuesto vigenle los recursos que se transfieren a
municipalidades no serán incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio de que
deberá rendir cuenta mensualmente de la util¡zac¡ón de los recursos a la Contraloría
Regional de la República y mantener la información contable y documentac¡ón

-
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DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO

Toda modificación 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 ¡mpl¡quen cambios significativos en el proyeclo
respecto a lo orig¡nalmente autorizado, y si corresponden, podrán ser autorizadas
por el Departamento de Presupuesto de lnversión Regional, lo que se expresará
mediante acto admin¡strativo favorable de la autoridad competente.

Además, lodo evento (ejecución deficiente, incumplimientos normativos, problemas
con contrat¡stas, etc.) debe ser informado obligatoriamente por el ITO al profesional
encargado del proyecto, del Departamento de Presupuesto de lnversión Regional
del Gobierno Regional de Ñuble.

Sin per.¡uicio de lo anterior. cuando la Un¡dad Técnica realice modificaciones de
plazos y/o paralizaciones, deberá obl¡gatoriamente informar de lo obrado a través
de oficio al Departamento de Presupuesto de lnversión Regional del Gobierno
Regional de Ñuble, adjuntando todos los antecedentes que sirvieron de base para
dicha modificación. teniendo especial cautela en lo referente a las garantías
¡nvolucradas. La unidad récn¡ca deberá incluir en la distribución de los respectivos
Decretos de modificación de plazo al Departamento de presupuesto de lnversión
Regional.

En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraord¡narias o
s¡tuaciones no previstas, 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 adiudicac¡ón, el cual deberá ser autor¡zado por el
Gobierno Regional de acuerdo a su d¡sponibilidad presupuestaria, donde el monto
total del proyecto, incluido el aumento de obras y/u obras eritraord¡narias, no supere
las 2.250 U.T M

Finalmente, cuando las modificaciones y/o solicitudes de recursos extraordinarios
signifiquen camb¡os cualitativos y/o cuantitativos en alguno de estos ítems
¡nicialmente aprobados por el Gobierno Regional, la unidad récn¡ca deberá solic¡tar
por oficio al Gobierno Regional, la reevaluación del proyecto. Superada esta
instancia y una vez asegurado su financiam¡ento, la unidad récnica podrá realizar
la modificación del contrato previa autorización del Gobierno Regional, la que se
expresará mediante oficio favorable de la autoridad competente. De la misma
forma, si conespondiere, se procederá a efectuar la modificación del convenio de
transferencia. Lo anterior de acuerdo con el punlo 'De las Modificaciones de
Contrato" descritas en el ¡nstruct¡vo FRIL v¡gente.

-
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soportante de los gastos en original, para ser examinada por este Gobierno
Regional u organismo conlralor que corresponda.

9.2. Para el cierre final del proyecto el municipio deberá enviar comprobante de ingreso
de la última transferencia rec¡b¡da, lo anterior en un plazo no superior a 20 días
corridos una vez efectuada la última transferencia. El no cumolimiento de esta
oblioación incidirá en la evaluación del comoortamiento del municioio.

9.3. En caso de generarse saldos, éstos deben ser depositados o transferidos al
Gobierno Regional de Ñuble en la Cuenta Corriente N'52109000477 del Banco
Estado. El comprobante de depósito o transferencia deberá ser informado al
Departamento de Finanzas en un plazo máximo de 20 dias luego de ejecutada la
segunda transferencra.
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DE LAS REEVALUACIONES DE PROYECTO

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

Toda solicitud de reevaluación deberá ser dirigida al Gobierno Regional, la que será
analizada por el Departamento de lnversiones, el cual estudiará su factib¡lidad y en
caso de corresponder, derivará para nuevo análisis técnico administrativo a la
Unidad de Pre inversión de la D¡vis¡ón de Presupuesto e lnversión Reg¡onal. El
Gobierno Regional puede solicitar antecedentes complementarios para el buen
entendimiento y toma de decisión con respecto a la reevaluac¡ón. El o o para
subsanar o ervaciones de reevaluación no debe ser m or a 45 diasa

x[.

12.1

corridos. S¡ 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 sol¡citud de reevaluación a la Un¡dad formuladora.

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

Cambios en el objet¡vo del proyecto, entend¡endo como objetivo la flnalidad de la
ejecución 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 originen un cambio de rol, exceptuando aquellas que
mantengan el objetivo de la iniciativa, su uso y justifiquen dicho cambio. Está
sol¡citud deberá acompañarse de toda la documentac¡ón (en Blp), tanto legal
como técnica del nuevo emplazamiento y esta deberá contar nuevamente con la
Recomendación Técnica de la Unidad de Pre lnversión.

Todas las modificaciones y/o reevaluaciones descritas en los puntos
precedentes, no podrán ser superior al monto descr¡to en el punto S.1 del
lnstructivo FRIL.

DE LA RECEPCIÓN

De acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, es la Direcc¡ón
de Obras el ente encargado de velar por el cumplim¡ento de las d¡sposic¡ones de la
Ley General de Urbanismo y Conslrucción, del plan Regulador Comunal y de las
Ordenanzas correspondientes, por lanto, la encargada de fiscalizar la e.jecución de
las obras hasta el momento de recepción de ellas.

En el acta de recepción de obras, se deberá consignar fecha de entrega del terreno
y si corresponde dias de atraso que tuv¡ese el contrat¡sta y/o su calificación
conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas, información que deberá enviar al
Gobierno Regional de Ñuble. Lo anter¡or para el cálculo de las multas si
correspond¡ere. La Recepción Definitiva se efectuará una vez transcurrido 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 prov isoria de las obras no oodrá superar los l0 dias hábiles
posteriores a la solicitud por rte de la emoresa ntratista.

-
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OE LA DIFUSÉN

La Un¡dad Técnica deberá encabezar obl¡gatoriamente las publ¡caciones y los
letreros de identificación de proyeclos 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 ). La Unidad Técnica deberá instalar el letrero en un lugar
visible donde identifique el proyecto financiado bajo la modalidad del Fondo
Regional de lniciativa Local, FRIL. El costo que implique la instalación y confección
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 teneno o via, se deberá contemplar
la anstalación de al menos un letrero por tramo o ub¡cación, 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 lres, distribuidos proporc¡onalmente, considerando Ia
cobertura de la obra.
La Un¡dad Técnica deberá obligatoriamente coord¡narse con la Unidad 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 inv¡taciones que conespondan.

1 3.2. se exigirá que el letrero de obra esté ¡nstalado dentro de los diez (i 0) pr¡meros días
corridos, una vez firmada el acta de entrega de terreno.

'13.3. Todas las actividades comunicacionales y de difusión, tales como entrega de
terreno, vis¡tas 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 sent¡do, en el caso de considerarse placas identificatorias de
obra, éstas deberán ser aprobadas previamente por el Gobierno Regional de ñuble.

xrv.

14 1

OTROS

El Gobierno Regional informará a la Unidad Técnica, la ¡dent¡ficac¡ón del profesional
responsable del proyecto para todos los efectos de comunicaciones y
coordinaciones que se der¡ven de la ejecución del proyecto.

14-2. se deja constancia que el Gobiemo 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 Reg¡onal para corregir o enmendar errores de
transcripc¡ón 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 efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en
la ciudad de Chillán y se someterán a la,lurisdicción de sus tribunales de justicia.

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

La personería del Gobernador Regionat de ñubte, don óSCAR CRISóSTOMO LLANOS,
quién actúa en representación del Gobierno Regional de ñuble, consta en Acta de

-
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La de don e del Pozo Pastene, representante legal de la llustre
, consta en Sentenc¡a pronunciada por el Tribunal Electoral
2 de Junio de 2021 , Causa Rol N' 175-2021 .

illán
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a,
)

Proclamación Votaciones de la Elección de Gobernadores Reg¡onales Cuadrien¡o 2021 -
2025 del Tribunal Cal¡ficador de Elecciones de fecha 12 de jul¡o de 2021 que proctama
Gobernador Regional de Ñuble; Sentencia Rol N' 1148-2021 del Tribunal Calificador de
Elecciones de fecha 9 de julio de 2021; Cerlificado 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, det
Servic¡o Administrativo del Gobierno Reg¡onal de ñuble.

.1.
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MAT: APRUEBA CONVENTO DE TRANSFERENCTA
DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO "CONSTRUCCIóN CAMARINES
PARQUE MONUMENTAL, CHILLÁN VIEJO",
coDlGo BtP 40041505{.

00254

vtsTos:

1. Artfculo N' I 'l l de la Constitución pollt¡ca de Chile.2. O.L. N'1.263 de 1975 Dacreto Ley Orgánico de la Adminlstración Financiera det
EEtado.

3. Ley N"10.336 de Organkac¡ón y Atribuclones de la Contralorla General de la
República.

4. Ley N"18.575 Orgán¡ca Constituc¡onal Sobre Bases Ganerales de Admin¡strac¡ón
del Estado.

!. ley N' 19.175 Orgánica Const¡tuc¡onat Sobrs Gobiemo y Admin¡straclón Reg¡onal.6. Resolución N'30 de 20i8, de la Contratorla General áe h Repúbtica, qG ñja tas
normas da procédimientos sobre rendlc¡ón de cuentas.7. Resolución N'7 de 2019, de la Contralorfa General de la República, que Eia las
nomas sobre exención del trámite de toma de razón.

E. Acia ds Proclamación da Sggunda Votaclón de la E¡€cción de Gobemadores
Regionales Cuadrienlo 2OZ1-2CZS del Tribunat Caliltcador de Elecciones de fecha 12
de Julio de 2021 que proc1ama Gobemador Regional de ñuble; Sentencia Rol N"
1148-2021 del Tribunal Calificador de Eleccior¡es de fecha 9 de Jul¡o de 2021;
Certif,cado N'312 ds fecha 14 de Jul¡o de 2021 del Cons€jo negionaf de ñubb yj
Resolución Exenta N"358 de 14 de Jut¡o de 2021, det Servicio ÁOministrativo Oái
cobiemo Regional de ñuble.

9. Ley N'21.516 de Presupuesto Sector público Año 2023.

CONSIDERANDO:

1. Que, con Resolución Exenta N..198 de¡ cobiemo Regional de ñuble de fecha 13 de
ab.rll de 2022, se aprueba ,,cula Operatlva para Formulación y Evaluaclón de
lnlclatlvas FNDR Vía Fondo Reglona¡ do lnlclat¡va tocai qFRtL¡,, Dicho
documento contlene ras instrucciones esp.crficas de acuerdo con ra modaridad de
ejecución del proyecto y se considera como documento complomeñtar¡o al pl.es€ñte
convenlo.

2. Que, med¡ante Certificado N"5S3/2022 de fecha 29 de diciembro & 2022, det
Conseio Regional de ñuble, se aprueba el presupuesto dsl Fondo Nacional de
Desanollo Regional det año 2023 Región de ñuHe.

3. Que, por Resolución Afecta N.007 de fecha Og de enaro de 2023, La Dirección de
Presupuestos aprueba la distribuc¡ón del presupuesto de lnversión Regional del
Gobiemo Re-gional del ñuble pa-a el año 2023, con base en la Ley de presupueslos
del Seclor Público N'21.S16.

4. Que, con Resoluc¡ón Exénta N.OO.I59 de fecha 15 dB febrero de 2023, et
Gobernador Regíonal de ñuble hace constar dec¡sión de incorporar al Marco
Presupueslario FNDR Aprobado año 2023, lniclativas del Fondo Regional de
ln¡ciativa Locaf (FRIL) y se crea la sub-asignación para el proyeclo del Fondo

Gofremo Regional de ñuble
Av. Llbertad Edificios P¿btbos 3" p¡so, Chülán
wwugoredenuble.cl

RESOLUCIóN EXENTA N':

.H¡LLAN,0lil.qRA23
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Regional de lnicht¡va Local .denom¡nado FR|L .CONSTRUCCTóN CAMARINES
PARQUE MONUitENTAL, CHTLLAN VtEJO", tmputación pfesupuostaria 33-03-125,
Código BIP 40041S0S-0.

5. Que, la llustre Mun¡clpalidad de Ch¡llán V¡ejo se encuenfa en condicionÉs de
efectuar la ejecución técnica, administral¡va y rinanciera en las materias que en
ádelante se indican.

Por eslas conskJeraciones:

RESUELVO:

l. APRUÉBESE, convenio de Transferenc¡a de Recursos der Fondo Nac¡onar de Dosarrolo
Regional celebrado con focha 22 de febrero de 2023, entre er coBrERNo REGIoNAL óE
IlPlE j:?lg.gtt?do-en dicha oportunidad por et Gobemador Regionat Oon óSóAñ
CRISOSTOMO !!4!9S V ta usrre tvtunic¡patidad de Chi án Vie¡o, iepresentada joi suAlcalde don JORGE DEL POZO PAaTENE, para la €jecución det erovecto
"coNsrRUcctóN cAMARtNEs pARouE MoNUMÉñr¡¡_,-c¡r-íi¡-¡lütE.ó",'¿Aü;
BIP 40041505-0, el c1lal flene el siguienle tenor:

CONVENIO DE TRA¡VSFERE/VC'A DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCTÓN DEL PROYECTO

"covsrRucc,óN cAM ARtNEs pARelJE MaNUMENÍAL, cHtLLÁN wEJo.
ENTRE EL GoBIERNo REGIaNAL DE ÑUBLE Y

LA tLUsrRE MuNtctpALtDAD DE CH,LLAN wEJo

En Ch¡lán, a 22 de rebfero de 2023, entrc el G,BTERN7 REGT,NAL DE ñUALE, RUT N"
82000,39G5, representado por et Gobemador Regíonat, don óSCAR CR só StóUO'tteiói,
ambos domlclliados en Avenrda Libedad s/n, tercér piso, Edif¡c¡os púbt¡cos, comuna y c¡udad de
chillán, en adelante rereido ¡ndist¡ntamante como et "coBtERNo REGT2NAL- o ;aone"; y,
por ra otra, ra ,LUsrRE MUNtctpALtDAD DE CHTLLAN V\EJO, reprosentada por su Nceráedon JORGE DEL POZO PASIEVE quién comparece 

", 
no.L*'y roprosentaeión de d¡cha

entidad, con domic¡t¡o en Ca e Senano N.iOo, comune ds Chi án l;iejo, en adelanto ,,aln¡dad
Técnlca" se ha convenido lo sigu¡enle:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, seg()n consla en Ceñificado de Recomendac¡ón Técn¡ca N.|EA\2OZ2 detDs@ñamento de Pre tnversión.de ta Div¡s¡ón de erosupiesio e tivers¡ón Rog¡onar, constaque .el proyecto cumple con los rcq.uisitos .récni.",s y econóÁicos para su aprobaciónconformo at Acta de Evatuación de tocha t S Ae ¡ufo aá íOii.
2. Quo, por Resoruc¡ón Exenra N'1gg der Gob¡emo Regbnat de ñubte de recha 13 de abit de2022, se awaba "cura opetattva pan Formuracíón y Evaluación de tnrc¡attvas FNDRWa Fondo Reg¡onat ds lniciaüva Locat (FRtL),i Dichá documento con ene las

instrucc¡ones ospeclrcas de acuerdo con la modalídad de ajacuc¡ón del proyeclo y seconsldara como documento complanantario al presente conieiíi.
3. Qua, medianle Ceñifrcado N.Sg3/2022 de lecha 29 de diciembre de 2022, det ConsehRegio!1al^!9_ñ_ubt?, so aprueba et presupuesto ¿a fon¿o ñaio-iit de Desanollo Reg¡onatdel año 2023 Roglón de ñubte.

Gobiemo Reglonal de ñuble
Av. Uberlad Edilcios Púb cos 3. p¡so, Chlt¡án
tr, $v.goredenubls.c¡
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4 Que, por Resoluclón Atecta N"OO7 do fecha Og de enero de 2023, La Dtrecctón de
Pr,supuasros gpruoba la distribuc¡ón del presupuesto de tnvers¡,ón Regional del Gob¡erno
Reg¡onal del ñuble para et año 2023, con báse en ¡a Ley do prasupueslos det Seclor
Pi)blico N'21.516.

Que, con Resoluc¡ón Exenta N.OOI Sg de laaha 15 de febrero de 2023, el Gobemador
Regio,/tal de ñuble hace conslar decisión de ¡ncorponr al Marco presupuastarb FNDR
Mrcbado año 2023, ln¡ciativas del Fondo Regional de lnic¡ativa Locat (FRIL) y so crea la
suó-.asrgnacrón ppra el proyocto del Fondo Regionat de ln¡c¡aüva Locat denom¡nado FNL
"coMsfRtJcctÓN C.AMARINES pAReUE MúNuMENnAL, CHTLLAN WEJO", tmputación
Prasupuestaria 33-03.1 25, Cód¡go Btp 4OA1 SOS-0.

Que, la Unidad Técn¡ca se encuontra en condlciones de efecluar ta oJecucióñ lécnica,
admln¡strat¡vd y f¡nanciera en las materias que en adelante sa ¡ndican.

De.confomidad con lo d¡spuesto en el arttcuto 24 tetn g) do ta Loy orgán¡ca const¡tucronar
sobre Gob¡emo y Admin¡strac¡ón Reg¡onat N. t9.175, ierto refunáido y g/osa Og 

^f.59. 
dela Ley de Presupuesro N' 21.39s; er Gobiemo Regiona! de ñubre vtene en cerebÍar un

convenio de rrcnslerenc¡a de recursos con la lustre Unidad récnica a fin de mateiarizar la
sury'visión técn¡ca, admin¡strativa y l¡nanciera del proyeclo mencionado.

La supe,isión técnica, administrativa y financiera comprenderá, con las l¡m¡tac,bnes que se
indican más adelanla, /os procesos de elecución desda la licitación hasta la adJudicaición y
conlralac/onas resutantes da ros mrbmos as¡ como ra supe,¡sión dhecta da /as o¡¡as
c!,ntratadas /,asls su totat terminac¡ón, enlrcga, recepc¡ones y liquidacionas
coffespond¡entes.

En el.. cumplimiento del prcsente convenio, la lhnidad Técnica quedará sujeta apro?din¡entos' normas récnicas y regramenrüias de que d¡spone psra et dssano o de susproÍias act¡v¡dades. No obsrante, ro anredor ra unidad récnica sa ámpmnete a cumprir conb establecido en ol presente conven¡o.

La Unldad Técn¡cs deberá controlat f¡s¡ca, lécn¡ca, adm¡nislratfua y ñnancleranente elproyeclo aprobado por el Gobiemo Reg¡onal, a objeto que éste se eJiute de acuerdo con
/as caraclarrsfrbas del mlsmo.

5.

6.

7

8

9

10.

a proyecto consisto en ra construcc¡ón de camaines, baños accesrD/es, bodsga y ofic¡na delelavigilancia para el personat del Darque monumental. es una ediÍ¡cac¡ón á, p,íi á,i ii" V ¿,42,49 m,, con estruclura de atoa¡i¡terta, muros eslucadoi, y iii iiii*i*" y ron pavimsnto decorám¡cos. cuenta ademés con c¡ene per¡molral,

- .^3e -entiende 
pade componente del presenre conven¡o: cetTificado de Recomendación TécnicaN'186/2022, Acla de Evaluació¡t de proyectos FRIL de fecha 15 de jut¡o de 2022, ta F¡cha deldent¡t¡cación dol proyecto tirmada por. et Alcatde y st Encargado Uíii"ipa y ut proyeid,- 

"Áplanos, espocif¡caciones récn,bas y 
-documenracién **pt"iriiuiii 

" ¡ntogranto dar m¡smo,almaaonada en s¡stema Blp hasta É ,/echa de ta aprotacialn ieciii_"-

I. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

II. DEL FINANCIAMIENTO

¡_.¡*q

Gobierp R€gionát ds ñuble
Av. L-berbd Ediñdos Públicos 3. plso, Chlltan
wuw.gor€denut le.cl

2.1. El..coslo torat der proyecro es de M$4o.ooo.- (cuarenta milones de Desos,r. Er montoF.N.D.R._apro.bado pa', esle proyecto por el cobimo Reg¡o;;l ¡; ñ;;.;;; il;';;;;;:-(cuarenta mlrones do posos), según consra u, a"roiriii, éiurta N.oolsg de fecha 1sde lebrcro de Z02g det Gobemador Regiona O" ñAb, ciyi ae"gtisu es et sigu¡ente:
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ITEM MONTO MS

FNDR OBRAS C/Y/LES 40.000.-

TOTAL M$ 40.000..

Cabe séñalar que los montos señs/ados so ancuanlran axpresados en moneda
presupuaslo 2022, por lo que para olectos de requerir dicha actualizac¡ón se deberá envlar la
sol¡c¡tud mediante coneo electñn¡co ditigido a: anoelica.henera@oo¡edonuble.cl.

El pago de las coflospondientes rransrerencias estará sujera a ras dispon¡bítidades
presupueslanas del Fondo Nacional da Desanolto Rog¡onal. ücha disponibilidad se entiende
como un conpromiso su./6to a la opoiuna intomación de la
Unldact fécnica.y al cumpl¡m¡ento ds la misma.
III. DE LAS IRA'VSFERE/VC'AS

. .. Para el cabal cumprrmiento d€r objeto de eEte convan¡o, et Gobierno Regionar de ñubte se
o:lS? 

_? t!:n:feil!-/9: f:rr-r: que sot¡c¡to ta thnidad Técnica, con cargo a ta tmputaciónP..r!!!p!31t1!a 1q0fi2s, Códtso Btp 40u1so5_0, det proyecto r.ñ.D.R denóm¡nado
'co^rsrRucclo,v CAMARINES pARgUF- MONUMENTA4 C{ILLAN V\EJQ", cuyo monto
aprobsd_o por el Gobiemo Reg¡onat es ds M$40.000.- (cuareita millones de pssó),'*,, ,urgo
al FNDR, de acuerdo a avance elsctivo (llsico) y progámación de cala.

ción de de la

s€
4 afic¡o conductor dirigtdo at

¡nd¡cando lo siguiente: nombre
correspondienta y monto de est

h) Ficha resumen proyecto firmada por et lTO, el cual seráproporcion ado por el Gobiemo
Reg¡onal a través do su pág¡na web cl)

i) N menos 6 fotografÍas que den cuenta del avance tlsico de la obra. Será obllgación que
una da ellas sea una lolognfla clara y leg¡ble dol lolroro de la obra instalado.j) Se deberá adjuntar at ptímer ostado de pago Ceñ¡t¡cado de la Dirección da Finanzas con
informac¡ón de la cuenla bancaria de recewión de recursos FNDR.

Gotiem Regional de ñuble
Av. L¡boüd Editcios Púbkos 3" pbo, Chillán
wnnr.goredenuble.cl

Sr. Gobemador Regional solic¡tando ta lmnstererrciq
de la iniciativa, código B¡p, n{1mero de estado de page

e.
b) cop¡a de radura emil¡da por la empresa contralisla, recercionada oor el Encamado o lfo

del Prcyocto.
c) F¡cha avance proyecto (caratula tipo MOp), con t¡mbre y tirma dot t.T.O (tnspactot

Técnico de obras) do ra unidad récnica, er que deberá rnduir er avance de ta ejecuc¡ón
de las obras en porcentaje, cuyo tormato sorá prcporc¡onado por et Gobiemo R$ional de
Nuble o en su detaclo en la página web www.aoredenuble.cl.

d) F¡chas de invers¡ón reat¡zada, quo contondrá el saldo disponiblo del proyecto y copia do
la documentac¡ón fundanre det gasto conespondiente a ra cuora tánsreriíra riue se
¡1!or11, iOy1t1nu1t, suscrito por ol proÍos¡onat rcsponsable det prcyeclo, con et dásgbse
de cada una de tas pad¡das y especlÍ¡caciones ejeculadas.

e) Comprobanlo de ¡ngreso de la transferenc¡a anterior, si conesponda, doncla se lnd¡que
daramente e! monto y la cuenla de adminislración comflementaria (extrapresupuestiia)
on la que se mane¡an /os recursos.

0 Cedil¡cado del ITO de la obn que acredite que la empresa ha ctado cumplim¡ento en
cuanto al pgo de remunerac¡ones e imposiciones a /os kabajadoros de la obra de
acuerdo con la Ley N' Z0.l2g y copia del lonnulario de tnspeóción dol Trabajo F301
espec[t¡co de la obra.

g) ced¡licado der rro de avance de ejecuctón de parridas do ta obra, et cuar será
Wporcionado por el Gob¡emo Regionat a trcvés de su página web
(ww\WrelptLtb!9.9!.

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
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k) Adicionalmente el Gobiemo Regional, como lnstituc¡ón F¡nanc¡era, podrá sol¡citar
cualqu¡er documento adic¡onal gue rcspalde la ejecuc¡ón técn¡ca, administral¡va y
linanciera de las obrss aJ'€culadas.

l) La Un¡dad Técnica deberá manlener aclual¡zada la ioformación l¡nanciera en el Banco
lnlegrado de Proyectos en el módulo de lransferenclas (Cont¡afos y Gssfos), &l@jl§gE!
exlotdo para oodor reati2ar las tfansfer?,rcias cofiesoondiontes,

m) Para la última sol¡citud de translercncia, que no podrá ser inferior al 1C/o del monto
dol contraao, la Un¡dad Técnica de Recursos deberá adjunlar el acta de recepc¡ón con y
s;n obseryacrones con el conespond¡ente acto adm¡nislnt¡vo que la aprueba, ganntta da
conocta e¡ecución, s¡ Woced¡ero y la respectiva cs¡lif¡cacktn bancaria de aulenl¡cidad.

Solo parr el pdmer estado do pago se deberá adlc¡onalmenta reml¡in
- Copla do Contrato de sjecución de Obras
- Copia da garantla de fiel cumpllm¡ento y ce¡l¡ticac¡ón bancaria de autenüc¡dad
- Acta de Entrcga de Teneno,
. Acta de arydura, infomo de adjudicación y Oecrelo respsct¡vo
- Docreto quo nombra al Encargado o ITO del proyecto.

3.1.2. La Un¡dad Técnlca debetá establecer claramente en el Conttato Ia forma de paqo. lo
oue deberá ser rdanle con lo establecido en las Admiñislrat¡vas

c¡rarés no so al lo de la

Esoaclalss det llamado a llc¡tac¡ón. saaún coÍesoonda.

3.2. Además, ol Gob¡omo Regional, como instituc¡ón tinanciera, podrá solic¡lar cualqu¡er
documento adlcional qr.E respalde la ejacución técnica, administrativa y Íinandela dd las
obras ajecutadas, asl como sus moditicacbnes.

3.3. Las gaÍantlas que oxih la Un¡ctad Técn¡ca de /os recursos debañn conesponder a
aquellas quo su prop¡a nomativd ¡ndique.

3.4. §o/o se royisarán rendicíones que cumplan con:
- SoJ,b,ludas ampletas (con lodos los documenlos ad¡untos sotic¡tados en los punlos

anteriores)
- Fotocopias de factu.e.s legibtes, @mplatas y bien emit¡das.

3.5 Los racursos translerldos se dopos¡tarán en una cuenta coniento que ta tJn¡dad rícn¡ca
doberá mantener exclus¡vamanle para la adm¡nistrac¡ón d9 ,os recursos del FNDR, ,os

3.6- Para asagurar la oporruna disponibilidad prasupuestaria de su proyedo. La lln¡dad récnica
deberá env¡ar una Programación Financbra de Caja Mensual prcyedada a seis meso§ /a
que deberá ser remltida hasta el quinto dta da cada mes al ma¡l:
a no e I ¡cd. h e rro ra @_a oreden u bl e. cl.
Cualquler múiÍicac¡ón, deberá ser informada antes del dta 15 de cada mes. La
presenlación del lotmulario debe conlener todas tas iniciativas en ojecuctón de la unklad
Técnica l¡nanciadas con fondos FNDR.

3.7. Los tormularios ¡ndicados en el presenta conven¡o de transferencia serán proporcionados a
tnvés do la página web ¡nst¡luc¡onal

DE LA LICITACIÓN

cl).

tv.

4.1. cl
la fecha d@

del admlnislra tivo oue ee, conven,o. s¡n periu¡clo que la

Goblemo Regimal de ñuble
Av, Uberlad Edlffcios Públlcos 3. ptso, ChÍtán
www.goredonuble.cl



4.1.1 deb de
10 dias ,7es Dosaeñbros á fecha ds la toaal ación del acto

con el
8as es

Parc lo anterior la Un¡dad Técn¡ca receptot¿, de recursos deberá solic¡lar d¡cho incremenlo
al Gob¡emo Regionat a través da of¡cio dirigido at Aobemador Regiona!, adiuntando los

de avale

5.2.

Unld?d Técnlca puade lnlclar el tfabalo admlnistrativo v técn¡co co.7esüond¡ente una
vez fi¡mado el oresonta Convenio.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1

Se deberá llamar a propuesla por el presupuesto originat aprobado pot el Depaftamento de
Ptellwrción del Gobiemo Regionat gue deberá considerar lodos /os cnmpnontes o
paftidas dol üoyecto que obtwo ld Rocometilddc¡ón Tácn¡ca Financien Favorable.

El prasenle convenio Transterencia deberá obligatoriomante ser inclu¡do y considerando en
los antecedenles del llamado a ticitac¡ón.

Dar a conooer s /os Corkalislos y Suóco/rrráfrsras que deberá cumplir con la normat¡va
u¡gento relatlvas a ld Ley N'2O.1Z7 y Reglamsnto que Regula et Trabab en Régimen da
subcontratacíón, el Funcionamrenro de Empres€s da sarv¡i:ios rransdübs y or contrato
de Trabajo de Soryrblos Transltülos. Será rcspnsablltdad de ta Un¡dad Tdcnica velar y
cañ¡t¡cat a través del LT.O ol cabal cumpl¡m¡enlo de lo anteÍior.

D_a¡ a conocar a /os confrat stas que deberá cunprir con la nomar¡va vigonte rerativas al
Reglamonto para la apl'Eación det Adtcuro 66 bis de ta Ley N'16.744 sobre Gest¡ón de ra
lgeuridad f Salud en el Trabajo en obras, faeñas o ssrurc,'os. Será responsabit¡dad de la
unidad récn¡ca velar y ceúillcar a rravés det l.T.o. el cabal cumprim¡enro de to anterior.

DE LA ADJITDICACIÓN

La.Unidad Técnica deberá adjudicar conforme al marco presupusstario efeclivamenle
autorizado por er Gobremo Reg¡onar. En razón de ero, tá uniaa¿ Técn¡ca no deborá
considerar, sin la autorización clel Gobiamo Ragional, el eventual lncreme¡rto que hasta el
1@6 pud¡ere otorgarse conforme a /os dlspuasfo en /as g/osas presup uesÍadas vigentos y
no suryrc las U.T.M 2.250.

La adjudicación y/o modiÍicac¡ón no podrá sobrepasar los montos que se señalan en la
?:!:_91.:?ry" .py".FoÍnutac¡ón y_ Ewtuac¡ón de tn¡c¡at¡vas FNDR vii ronoo Regionat de
llnctaüvas Local y/o lnstructivo FRIL.

1da

vt.

6.1

DE LA CONIRATACIÓN

.IEE
Goólemo Regional de ñuble
Av. Ub€rtad Edifcios púbticos 3. piso, Ch¡flán

'rrwwgoredsnuble.cl

La contratac¡ón de la obra deberá estar decretada en un plazo máx¡mo de S dtas hábitescontados desde la fecha del acto admin¡strat¡vo que aprueba la ad¡iáicacnn. Además, taUnídad Técn¡ca debeá etectuar ta conlratac¡ón de ias oóras míentas esté vigente lacroación presupuestaria que real¡za el Gobiemo Aegionat para ii WAer b asignac¡ón
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do llc¡laclón.

del Drovecto,

53.
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w.

prssupueslaria respecliva. H incumpl¡m¡snto de este plazo taculta al cob¡emo Regtonal
para roas¡gnar los fondas ¡nvolucrados.

6.2. Doberá contrata/¡9o baio la modalidad de suma srzada. sin rcaiustes. ni intereses. ni
¡ndemnhac¡ones de nlnoún tlpo. La Unidad Técnlca oodtá celebar contfatos en
cada lt?,n del Droveclo, solaÍnenle s¡ cuenta con la asionaclón 

',resur/uostadavloente Dara el periodo.

6.3. Una vez que la Unldad Técnlca haya realhado la contratación, dsberá obtigatoriamente
remit¡r al Gobierno Reg¡onal todos los anlecedentes relacionados con la adjudicact'án y
contralación en un plazo no suognor a 10 dlas hábilas. contados desde la fecha del acta
de enlrega de teneno.

DE LÁS GARA'VI,AS

¿as gararlras podrán consist¡r en cualquior instrumento ñnancierc qua cumpls con hs
cond¡ciones de ser pagadero a la vis¡a y tener caráctor de ¡Íevocable, según lo sdñalado en
la Ley N'19.886 'Contratos Adminlstrat¡vos ds Sumrhisfro y pra stacíón de Sevic¡os", At culo
N'68 Garant¡as de F¡el y Opoduno Cumdim¡anlo.

El monto de las garantlas será aco¡de a lo establec¡do en /as Eases Adm¡nlstrativas
Espec,a/e§. S¡n perjuicio de lo anterior, ol monto de las garantÍas no podrá ser ¡nÍerlor a un
10% para la caución dal f¡el cumplimianto del contralo y de un 5% para la anecla
olecuc¡ón, ré specllva ments.

La v¡genc¡a de las garunllas será acorde a lo establecido an /as Eases Admin¡sbativas
Espec,aras. Sin perjuicio de lo anterio¡ éslas no podtún ser inferlores al plazo conta/cluat
eon sus modil¡caciones conespond¡enfes, más 90 dlas pa.a tas garan as de fiel
cumplimiento y de 365 dlas para la conecla ejecuc¡ón, ésta última a partk de la lecha de
recepción provisoia de /as obras sin obs eNac¡onea, em¡tida por ol municip¡o.

Será da oxc/us,'ya responsabilidad de ta tJnidad Técnica mantener las garan as v¡gentes
dsúe el lniclo hasta la liqu¡dac¡ón del contrcto. por tanto, ta Unidad Técnica será
f9sponsab/e da exigh la renovación de las garanuas arrte la eventualidad de exist¡r una
modit¡cación en /os montos y plazos del corlr¿lo. Eslas daberán ser ingresadas como
raqu¡silo para la lram¡lación de dicha modil¡cac¡ón.

7'

7.3

Gobl8mo Rsglonal d€ ñuble
Av. Uberlad Ediictos públlcos 3. plso, Ctrillán
wurJ.goredenuble.cl

WI. DE LAS VISITAS A TERRENO

8.1. confome a lo dispuesro por ra retn d) der a,ltcuro 20 de ra Ley oryán¡ca consr¡tucional de
Gobiemo y la Adm¡nistración Regionar, rewsentantes dot Gob¡emo Regionat tendrán rE
lacultad de realizar v¡silas e ¡nspeccionaÍ proyectos que se ejecuten, formular las
conespond¡enles obserya.rbnes a /a tJndad Técnica, deb¡endo ésla otorgaÍ la más amptia
colaboración a objeto de permitir el conecto desampeño del equipo técnico encargado.

La ejecución der proyecto será supe,isada de acuerdo con ros antecedenres ¡r,reg¡a¡rtes
del proyecto.

8.2- s¡ en los ¡nforrnas preserrados a/ Gob¡emo Rog¡onal de ñubte se verir¡can def¡ciencias quo
se puodan presum¡r derivadas de una mata labor de liscal¡zación, el Goblemo Regioni de
Ñuble dará cuenla de otto a ta un¡dad récnica. si ta ¡nfomac¡ón'rec¡b¡da da ésra y, de ser
el caso, las medidas tomadas no resullamn safrlsfacfo,bs, el Gobierno Reglonal le ñuble
podfá tomar ras accionos qus estima convenientes, ras que podrran legar a- dejar sin efecro
sl presente convanlo.
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IX, DE LA RENOIC'ÓN DE CUENTAS

9.1. De acuerdo con la Loy de Presupuesto vigonte los rocursos gua sa transt¡eren a
mun¡cipalidadss no serán lncorporados en sus presupuestos, s¡n psduic¡o de que deberá
rendir cuenta mensualmenlo de la util¡zación de los recursos a la Conttalorla Reg¡ona! de
la República y mantener la ¡nformación contablo y documentación sopo¡1ante de /os gaslos
en orig¡nal, para ser examinada por osle Gob¡emo Reg¡onat u organ¡smo conlralor que
conesponda.

9-2. Para el ciena Íinal det proyeclo el municipio debeñ enviat cgmprobante de ¡ngreso de ta
úll¡ma lransterencia recibida, to anteríor en un dazo no supeÍior a 20 dlaa conidos una vez
eÍectudda la última transferancia. E no cumotimlento de esta obt¡dación lncidirá en ta
weluac¡ón dél comoorlam¡onto del mun¡clo¡o.

9.3. E caso de generarse sa/doq éstos debon ser doposfados o tmnsfeidos al Gobierno
Regional de Ñuble an la Cuenta Coniento N. S21O^OOO477 dal Banco Estado. El
comprcbante de depós¡to o lransferonc¡a deberá sq ¡nfomado al Depatlamonto ds
Finanzas en un plazo máximo de 20 dtas luego de ejecutada la segunda transferoncia.

X DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO

1o.1. Toda mod¡licac¡ón de contraro, excepto aquellas que sólo mdilican el plazo, deberá ser
au¡orizado por e¡ Gob¡erno Regionar prev¡o a su ejecución inctu¡das las a costo cero.
Cuando sstas no impliquen camb¡os sign¡ticativos en el proyeclo respecto a lo
orig¡n^lmente autoizado, y sl coÍesponden, podén ser autor¡zadas por el Depaftamento
de Presupuesto da lnvers¡ón Reg¡onar, to que sa axprosará mod¡ante acto administrat¡vo
Íavonble de la autoridad competente.

Además, todo evento (ejecución deÍiciente, ¡ncumpl¡mientos normalivos, problomas con
conlrafr§as, etc.) debe ser infomado obr¡gatoriamsnte por et tro at proÍosional encargado
! proyecto,_ dol Dapadamento de presupuesto de lnvers¡ón Regional del Goblemo
Regional de ñuble.

sin perjuic¡o de lo anterior, cuando la untdad récnica realice mod¡r¡cac¡ones de plazos y/o
parul¡zaciones, deberá obligatoiamenre informar ds lo obrado a través dá oficio ar
Depadamento de presupuesto de lnversióo Regional det Gob¡emo Reg¡onal de ñuble,
adjuntando rodos ros antecodentes que siN¡eron de base para dicha modlfcación, teniendo
especlal cautela en lo roferente a las garant¡as ¡nvolucradas. La unidad récnica cteboñ
inclu¡r en la distribución de /os respecliyos Docrétos da modit¡cac¡ón de plazo al
Depadamento de Presupuesto de lnvers¡ón Reg¡onat.

En el evenro de presenrarse ra necesidad de ejecutar obras extraordinaias o sr?uacrones
no prevlstas, que hagan inerud¡bte la mod¡r¡cac¡ón da ros contratos, podrán soricitar hasta
un 10oÁ del monto contralado, 

:bmpre y cuando no haya s¡do sotic ádo y autor¿ado para
la ad¡ud¡cación, el cual deberá ser autorizado por el éobierno Regional' de acuerdo'a su
disponibil¡dad presupuaslaria, donde el monto tolat det proyecto, inctutdo el aumento de
obras y/u obras extraord¡narias, no supere tas 2.250 lJ.T.itl.

F¡nalmenle, cuando ras modif¡csc¡ones y/o soricitudes de rccursos exrraordinarios
s¡gniliquen cambios cualitativos y/o cuanütalivos on alguno de eslos ttems in¡a¡almsnte
aprobados por er Gobierno Regiona¿ ra unidad réciica deberá solic¡tar por oficio arGobiemo Reg¡onal, la reevaluación del proyeclo. Superads osfa instancia y una vezawurado su t¡nanciam¡ento, ra unidad récnica podrá iealizar la modificación áer contratoprevia auloización del Gobiamo Reg¡onat, la qru u urpn"oi 

^od¡anto 
oficio lawrabte

de la autoridad compatento. De la misma formi, si conoipondiare, se procederá a etectuaÍ

Goblemo Reglonal de ñuble
Av. llbertad Edifcios Púbticos 3" pho, Ch¡ltán
t¡rv¡w.gpredenuble.cl



. GOBIERNO] REGIONAL,, P"FJI,I/-B*hH

la mod¡l¡cacíón del convenio dé translerencia, Lo anleríor de acuerdo con el punto 'De las
Modiñcaciones de Cont 'alo' descrlas e n el inslruclivo FRIL v¡gonte.

XI. DE LAS REEVALUACIONES DE PROYECTO

11.1. Con relación a las reevaluac¡ones dol Wyed.o ésta doberá ceñirse eshiclamenle al punlo
'De las Reevaluaciones de Proyecto' doscntas en el in§ruct¡vo FRIL vbento, ol quo será
patt€ del presenle convonio,

Toda sol¡c¡lud do reevaluac¡ón dobará sor dhigida al Gobiomo Regional, la que ssrá
analizada por el Dopadamento de lnvorsíones, el cual estud¡ará su lac bil¡dad y en caso de
coÍesponder, derivará para nuevo análisls lécnico adm¡nishativo a la Unidad de Pre
inverción de la Div¡s¡ón de Presupuasto a lnvedón Regiondl El Gobiemo Reglonal puedo
solicílar antecedentes complemonlarios para el buon entond¡m¡ento y toma do deci§ón con
r€specto a la reevaluación. El plazo para subsanat obseryacionos de Í€avaluaciín no
debe ser mavor a 45 dias corridos Si el plazo do respuesta supemse lo indicado, el
Depa,lamento de Pre¡nvers¡ón devolverá los antecedenles al Depadamento de
lnve$¡ones, quien comunicará el rechazo de la sol¡citud de reovaluacbn a la un¡dad
fomuladom.

Es impottante sotlalar que el Gob¡emo Regional NO aceptará rcevaluaciones an ,os
siguisrlás casos.'

Camblos on el objet¡vo dal proyeclo, enland¡endo como objetivo la tlnaltdad do la
ejecuc¡ón del proyeclo aprobado.
Aumenlo d€ obras y/o camb¡o de matariat¡dad de los proyectos ¡n¡c¡almenle aprobados,
excapfo en casos gue afocten la habilab¡lidad ylo conecla ejecución del proy^cto.
Csmb¡os de ubicación que originen un camblo de rol, excepluando aquellas que
mantengan el ob¡etivo de la ¡n¡ciat¡va, su uso y just¡l¡guen dicho cambio. Edá sotic¡tud
deberá acompañarse de toda la documentación (en Blp), tanlo legal cpmo técnica det
nuevo amplazam¡enlo y asta doberá conlar nuevamente con la Recoméndación Técn¡ca
de la Unidad de Pre lnvers¡ón.

Goblemo Reglonal de ñuble
Av. Libertad Ediñcios Pubticos 3. ptso, Chlll&l
www.goredenubie.cl

fodas ,as modit¡caciones y/o reevaluac¡ones descrifas en los puntos precedeates,
no podrán ser super¡or al monto descrito en al punto S.l det tnstrucüvo FR!L.

XU. DE LA RECEPCIÓN

12.1. De acuerdo con la Ley orgánica const¡tuc¡onar de Mun¡c¡patkrade§, es /a D¡rección de
Obras el ente encargado de velar por et cumplim¡ento da las dlsposrc¡bne s de ta Ley
General de urbanismo y construcc¡ón, dot pran Regurador comunai y clo las ordenanzis
conospond¡antes, por tonto, la encargada de físcal¡zar ld e¡ecución de ras oóras hasla e,
momento de rccepc¡ón de ellas.

En el acla de recepc¡ón de obras, se doberá consignar fecha do entraga del teneno y s¡
coffesponde dÍas de alraso que luviese el conlralisla y/o su cat¡tlcac¡ón contorme á b
dispuesto en Bases Adminlstrativas, información que deberá enviar al Goblomo Regionar
d: !y!h. Lo anlerior para el cálculo de tas mullas si eonespond¡era. La Rsr,f,pc¡ón
Defin¡tiva so ofactuará una vez tmnscunido er ptazo est¡putado en /as Bases Especiábs y
se procederá a eleduar la L¡qu¡dación del Conbato, las que deberán ser eprtbadas por
Decreto.

12.2.
posteriores a ta sol¡citud oor pañe de la emoresiiiniatí l
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n . DE LA DtFUstóN

13.1. Ld Unldad Técnica debará encabezar obligatoriamenle las publicacbnes y ros rereros de
identificac¡ón de proyectos financ¡ados con recursos del FNDR, con la ¡magon Corporativa
del Gob¡emo Regional (revlsar lnstructivo Normas Gráficas FNDR del Gobiemo Regional
do Nublo disponibles en páglna vteb (vfi{w.S99d9q!hlg§!I La Unidad Técnba deberá
instalar el letrero en un lugar visible dondo ident¡lique el proyecto ftnanc¡ado ba¡o la
modaldad del Fondo Regional de lniclstiva LeaL FRIL. El coslo que tmpltque ta
insldlación y confecclón de lekero deberá set cüts¡derado en el prosupuesto de obra det
ofgyecto y por lo tanlo ser cargado a él como una pat da W sl sda-

Parc proyeclos que se e¡eculen en fiás de un teÍano o vla, se debeÉ @nlemplar la
instalación de al menos un lelrcro por traño o ubicación, pudiendo en esle caso reduc,Tse
el fo¡mato proporc¡onalmenle a no menoa de la m¡tad de su tamaño (2,9 x 1,0 m), ñn un
máxlmo de trgs, dlstribu¡dos proporcionalmente, considerando la cobaiura do la obra.
La Unidad Técnica deberá obl¡gatoiamente c@td¡narse con la lln¡dad de Comun¡caciones
del Gob¡emo Regiona4 en lodo lo reta\vo a las ¡naugunciones y coremonias relacionadas
al proyecto, en especial deberá acordarse las techas de sus realizaciones y el anvlo de las
¡nv ll ac:anes qu e corre spond a n.

13.2. Se exigirá que el letrcro de obra esté instalado denlro de los diez (10) primeros dlas
coÍidos, una vez limada el acta de enkega de teneno.

13.3. Iodas las actividades comunlcacionales y do dlfustón, tales como entrega de teneno,
yrMas ¡hspecl,ias de autoridades, colocac¡ón do Nlmeras p¿edras, lnaugu.aciones, puesta
an sa,vicio u olras, deberán programarse y realizarse en cootd¡nac¡ón con el equipo de
gabinele o comunicacionas del Gobiemo Rogional de ñuble. En el mismo santido, en el
caso dg consrderars€ placas ident¡ficatorias de obra, éstas deberán ser aploDadas
prevlamente por Bl Gobiomo Regional de ñubte,

xv. oTRos

14.1. El Gobiemo Rog¡onar ¡nfomaé a la unidad récn¡ca, ra identit¡cación del profesional
r€sponsab/e del proyeclo para todos los atoclos do comun¡caciclnos y coordinac,bnas gua
se deriven de la ejecuclón del proyecto.

14.2. se deja constancra que er Gob¡emo Reg¡onat de ñubte inte,,iene en esre proyeclo de
¡nversión como ügano f¡nanciaro y que las obras proyecladas, constru¡das o coas€ryadas
son de propiedad de La Unidad Técnica, de acuerdo con las nomas que sobre la accesión
contempla er cód¡go c¡v¡r, siendo consec¿renc¡armenre la lJnidad récnica ra dueña de la
obra para lodos los éÍectos tegales.

14.3. En aste caso, ros comparecrentes facufian ar Jefe de División de prosupuosto a lnversión
Rag¡ondl del Gob¡amo Reglonal para conegir o enmendar onoros de tranff;riryión que
sean necesaios para sarvar ras omisiones o orores mefamente formares que sá hubreren
comet¡do an la radacción del prosenlo Conven¡o.

14'4. Para rodos /os efeclos der¡vados det wsente conven¡o, ras pades tijan dom¡c¡r¡o en ra
ciudad da Chi án y se somelerán a la juisd¡cción de sustribunales de Júslicia.

Se cereóra el presente Convenio en dos ejemplares de ¡gual tenor y data, quodando uno on
Wder de la Unidad Técnica y et otro en podár del Gobierno-Regionat.

La.personerta det cobemador Regional de ñubte, don óSCAR CR SóS TOMO LLANOS, qu¡én
act(ra en Íeprssentaciin det Gobiemo Regionat de ñuble, consta en Acta de proclamación
Volaciones ds la Hocc¡ón de Gobemadorás Ragionaros Ciadrtenio iOZt _ ZOZS del Tríbunat

Gobiomo Regional de ñuble
Av. Ljbertad Edilicios públ¡cos 3. pbo, Chl án
vruw.go{edenutle.cl
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Calilicador de Elecc¡onos de lecha 12 de Nt¡o de 2021 que proctama Gobemador Ragiona! de
Ñuble: Senlenc¡a Rot N' 1148-2021 del Ttíbuoal CaliÍicador de Etecciones de lecha g dá ¡úo cle
2021. Cedificado N'312 de lecha 14 de jut¡o do 2021 det Consejo Rag¡onal ds ñubte y
Resolución Exenta N'358 de 14 de Jul¡o de 2021..tet Sev¡cio Administralivo det Gob¡eno
Regional de Ñuble

La personer¡a de don Jorge del Pozo Pasleñe. rcpresenlante legal de ta lluslre Muntc¡pahclad dc
Chi án Viajo. consla en Senlenc¡a pronunc¡ada pof et Tribunal Electoral Reg¡onat de ñubte. de
lecha 12 da Junio de 2021, Causa Rol N' 1712021.

3. IMPÚTESE, hasta Ia sume de MS1.000.- (m¡l pesos) á la lmputacrón presupuestaria. 33 03
125, del presupuesto vigente del Gobierno Regronal de ñuble de su programa de rnversrón
reg¡onal del año 2023. El saldo pendiente se rmputará al item respectivo y será translendo en
el año pr€supuestaflo vigente o años poslerrores. siempre que la Ley de presupueslo de
estos años. contemple recursos para tales efeclos

ANÓTESE Y coIvIUNiQUESE

\

..r.-r /, .
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l,i n

E

r!

IM de Chrll¿ñ Vrejo
Olvrs¡ón do Prerupuerto e tnversbn Regronat Gob€rno Rogoñot úe ñlbb
O€padamonto do lnversior6§
Depanar¡€¡lo de P.einvorsión
Ofciñs d! P¡rtcs Goborño Rcaiorrat de ñubte

Mr¡
Gob¡emo Regonal de ñuble
Av. Libenad Edi,¡cios pub¡¡cos 3. pso. ChiIáo
www.goredenubh.cl

C

2. OES|GNESE como coñtraparte Técnrca al Oepa¡.lamento de tnversiones. de la Drvrsrón de
Presupuesto e lnversrón Regional del Gobrerno regronal de ñuble quien deberá nombrar al
Supervisor encargado del control y seguim¡enlo del Convento aprobado por ta presente
Resoluc¡ón, sin perju¡cio de las facultades det Jele de ta División de presupuesto e lnversróñ
Reglonal.
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financ¡ados con rocursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional.

ú 6 [ÁR 2023
ch¡llán, 06ltAR 2021

SR. RUBÉN SANDOVAL GANGAS
JEFE orvrsróN oe pnesupüesro E tNvERstóN REGtoNAL
GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

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

Junto con saludar muy atentamente y en relación a f¡nanc¡am¡ento de iniciativas de
inyersión con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), delGobierno Regional
de Ñuble, se envia conven¡os de transferencia y resoluc¡ones que los aprueba, de proyectos que
se ¡ndica, lo que perm¡tirá dar inic¡o a los procesos admin¡strativos para su ejecución:

RES. EXENTA
QUE APRUEBA

CONVENIO

236r'01 03 2023

237 tO1 03 2023

235/01 03 2023

234tO1 03 2023

239/01 03.2023

238tO1 03 2023

Sin otro part¡cular, se despide atentamente de Ud

OE

n¡ÑpN
DIPIR N".86

.,á"'

SAN GANGAS
OE PRESUPU STO E INVERSIÓN REGIONAL

GOBIERNO REGI NAL OE ÑUBLE
EFJ

D¡3tribución:
- lndicada
- Oivis¡ón de Presupuesto e lnversión Regional ñuble
- Oficina de Partes Gobiemo Regional de ñuble

Gobiemo Regional de ñuble
Av. Libertad Edil¡c¡os Públicos 3" piso, Chillán
www.goredenuble.cl

PROYECTO FECHA
coNvENto

coNsrRuccroN pt-^zA
RECREATIVA VILLA PAORE
HURTAoo II¡, cHILLAN VI€Jo

22t02n023

AMPLTACTóN ALUMBRADó púELICO
CALLE SAÑ BARTOLOME CH, VIEJO
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS
OE CALLES Y PASAJES COMUNA OE
cHtLLAN vtEJo

coNSfRUccróN CAMAR|NES
PAROUE MONUMENTAL CH, VIEJO

40022914 34.310 -

40034148 42 527 .-

75.934 -

40041505 40 000 -

40038i84

cóorco
BIP

coñsTRucctoN coNsuLfA
!€TERINARIA, CHILLAN VIEJO

22t02n023

221O2n023

2?,02DO23

22t0?12023

coNsrRUCctóN SEDE VILLA LAS
vroLErAS, cH¡LLAN vEJo

40041507

40041509

73.500 -

79 330 22t02n023

)

t
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