
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION PLA¿A RECREATIVA VILLA
PADRE HURTADO lll, CHILLAN VIEJO", Código Bip
40022914-0

rnc",DECRETON' IJ¿L

CHILLAN vlEJO, l3 }lAR 2023

VISTOS:

Orgánica Constitucional
modificatorios.

CONSIDERANDO:

17 t06t2021.

- Las facultades que confiere
de Municipalidades refundida con

la Ley No
todos sus

18.695,
textos

b) Decreto Alcaldicio N' 3720 de fecha 2910612021
que reconoce calidad de alcalde t¡tular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a don
JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE.

c) El Decreto alcaldicio N" 1 0813 de fecha
3011212022, que nombra a don Rafael Bustos Fuentes, profesional a contrata, como
Secretario Municipal, en calidad de subrogante.

d) El Convenio de Transferenc¡a Recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional para la ejecución del proyecto ,,CONSTRUCCION

PLAZA RECREATIVA VILLA PADRE HURTADO lll, CHILLAN V|EJO", Código Bip
40022914-0 de Íecha 22 de febrero del 2023, suscrito entre el Gobierno Reg¡onal de
Ñuble y la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, por un monto de ttl$34.310.-

e) La Resolución Exenta N'00236 de fecha 01 de
mazo del 2023 , que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución
del proyecto "CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA VILLA PADRE HURTADO ilt,
cHILLAN VIEJO", código Bip 40022914-0.

f) El Oficio N"00298 del 6 de mazo del 223 que envía
Convenios de Transferencia de programas financiados con recursos del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional.

cuenta corriente municipal N' 67
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Recursos del proyecto "CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA
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2023, suscrito entre el Gobierno Regional unic¡palidad Chillán Viejo,
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GOBIERNO
REG IONAL
DE ÑUBLE

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONOO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

"CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA VILLA PADRE HURTADO IfI, CHILLAN
vrEJo"

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

En ChiIIán. a 12 FíA l[,N , enke eI GoBIERNo REGIoNAL DE ÑUBLE, RUT N.
62.000-390-5 representado por et cobernador Regionat. don óSCen CnlSóSfOmO
LLANOS, ambos domicitiados en Avenida Libertal s/n, tercer piso, Ediftcios públicos.
comuna y ciudad de Chillán, en adelante referido ¡ndistintamente como et ,,GOBIERñó
R.EGIONAL" o "GORE,': y, por ta otra, ta TLUSTRE MUNtCtpALIDAD DE CHTLLANVIEJO, representada por su Alcalde don JORGE DEL POZO PASTENE, quién
compafece en nombre y representación de dicha ent¡dad. con dom¡cilio en calle senanoN'300, comuna de Chillán Viejo, en adelante ,,|!nidad fécnica,, se ha convenido ¡o
s¡guiente;

TENIENDO PRESENTE:

1' Que' según consta en cert¡ficado de Recomendación Técnica N"26sl2022 der
Departamento de Pre lnversión de ¡a D¡visión de presupuesto e lnversión Reg¡onal.
consla que el proyecto cumple con los requisitos técn¡cos y económicos pára su
aprobación conforme at Acta de Evatuación de fecha .t6 de noíiembre de 202).

2. Que, por Resotuc¡ón Exenta N.198 det Gobierno Regionat de ñubte de fecha t3 de
abril de 2022. se aprueba ,,Gu¡a Operativa para Formulac¡ón y Evaluac¡ón de
lnic¡ativas FNDR Via Fondo Regionat de ln¡c¡ativa Local (FRtL),,. Dicho
documento contiene las ¡nstrucciones específicas de acuerdo con la modalidad de
ejecución del proyeclo y se considera como documento complementario al presente
convenio

3. Que, mediante Certiflcado NSg3l2O22 de fecha 29 de diciembre de 2022, det
Consejo Regional de ñuble, se aprueba el presupuesto del Fondo Nacional de
Desarrollo Reg¡onal del año 2023 Regjón de ñubte.

4. Que, por Resolución Afecta N.007 de fecha 09 de enero de 2023, La D¡rección de
Presupuestos aprueba la distr¡buc¡ón del presupuesto de lnversión Reg¡onal det
Gob¡erno Regional del ñuble para el año 2023, con base en la Ley de preiupuestos
del Sector Púbtico N.21.516

5. Que, por Resotuc¡ón Exenta N.OO159 de fecha 15 de febrero de 2023, el Gobemador
Regional de ñuble hace constar dec¡sión de incorporar al Marco presupuestar¡o
FNDR Aprobado año 2023,ln¡ciat¡vas del Fondo Reg¡onat de ln¡ciat¡va Locai (FRIL) y
se crea la sub-asignación para el proyecto del Fondo Regional de lniciativa Locál
dENOMiNAdO FRIL 'CONSTRUCCION PLAZA RECREITIVA VILLA PAORE
HURTADO t, CHILLAN V|EJO, COMUNA DE CHTLLÁN V|EJO", tmputación
Presupuestaria 33-03-i25, Cód¡go Blp 40022914_0.

6. Que, la Un¡dad Técnica se encuentra en condiciones de efectuar la e.iecuc¡ón
técn¡ca. administrativa y financiera en las materias que en adelante se rndacan

7. De conform¡dad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley Orgán¡ca
Constituc¡onal sobre Gobierno y Administración Regional N" 19.17S, texto refundido y
glosa 05 N" 5.9. de la Ley de presupuesto N" 21.516: el Gob¡erno Regional de ñublá
v¡ene en celebrar un convenio de transferencia de recursos con ra lustre unidad

-D,.,
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Técnica a fin de material¡zar la supervisión técn¡ca, admin¡slrat¡ve y f¡nanc¡era del
Proyecto menc¡onedo.

La supervis¡ón técnica, adm¡nistrat¡va y financiera comprenderá, con tas l¡mitacionesque se indican más adelante. los procesos de ejecución desde ta licitac¡ón hasta ta
adjud¡cac¡ón y contrataciones resurtantes de roi mismos, asi como ra supervis¡ón
d¡recta de las obras conlratadas hasta su total terminación, 

"ntrega, 
,ecepcion". y

l¡quidaciones correspondientes.

En el 
.cumplim¡enlo del presente convenio, la Un¡dad Técn¡ca quedará sujeta aproced¡mientos, ñormas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desanollode sus propias actividades. No obstante. ¡o anterior lá Un¡OaO Técnice se

compromete a cumpl¡r con lo establecido en el presente conven¡o.

La Unidad Técnica deberá controlar fisica, lécn¡ca, adm¡nistrativa y f¡nancieramente
el proyecto aprobado por el Gobierno Regional, a obieto que éúe se eiecute de
acuerdo con las caracteristtcas del mismo

9

10

I. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

_- 
El,¡roV"9to consrste.en ta rmptemenlación de un área recreativa deport¡va en el sectoroe vrra padre hurtado ii¡. en la cual se proyectan 23OmZ de infraestructura, compuestapor una m¡ni cancha recreativa de pasto s¡ntético de 120m2 y un área de ocio habir¡tada

con juegos y mobi¡¡ario urbano prefabr¡cados. Además, se coásidera la provisión de cieneperimetral con perfiles metálicos y. malla galvanizada para asegurar el espac¡o y elbienestar de los transeúntes mienrras se haga uso dL éste. Éara er desáno o'der
Proyecto se contempla el monto solicitado y cu-yo ob.ietivo es reactivar esta área que seencuefltra en abandono y que por ende se ha tránsformado en un m¡cro baslral yproponer un prográma que permita reutilizaf el á[ea, lenef mayor actividad y recreacióápara la comunidad y de esta manera también contribu¡r a mejorar el espació público y a
su vez la calidad de vida de los vec¡nos

_ se entiende parte componente der presente convenio: certificado de Recomendación
Técn¡ca N"265/2022, Acta de Evaruación de proyectos FRIL de fecha 16 de noviembre dé
2022, la Ficha de ldent¡ficación del proyecto firmada por el Alcalde y el Encargado
Munic¡pal y el proyecto, sus planos, especificaciones técn¡cas y documentáción
complementaria e integrante der mismo, armacenada en sistema Blp hasta la fecha de ra
aprobación técnica.

II. DEL FINANCIAMIENTO

2.1. El costo total der proyecto es de Ms34.310.- (Treinta y cuatro m¡flones tresc¡entos
d¡ez m¡l pesos). El monto F.N.D.R. aprobado para esie proyecto por el Gobierno
Regional de ñuble es de M§34,3,10.- (Tre¡nta y cuatro;ill;nes trcsc¡entos d¡ez
mil pesos), según consta en Resolución Exenta N.OO159 de fecha 15 de febrero de
2023 del Gobemador Regional de ñuble, cuyo desgtose es et srguiente:

FUENTES OE
FINANCIAMIENTO ireu

FNDR OBRAS CIVILES 34.310.-

TOTAL MS 34.310.-

Cabe señalar que los montos señalados se encuentran expresados en moneda
presupuesto 2022. por Io que para efectos de requerir d¡cha actualización se deberá

-D
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GOB IERNO
REGIONAL
DE ÑUBLE

enviar la sol¡citud med¡anle
anoelica. horrera(Aooredenuble. cl.

correo electrónico dir¡g¡do a

El pago de las correspondrentes transfe¡.enciás estaÉ sujeta a las disponib¡lidadespresupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. D¡cha disponib¡tidad seentiende como un compromiso sujeto a la oportuna información de la Prooramac¡ón decata de la Un idad T n¡ca y al cumplimiento de la misma

4q

III. DE LAS TRANSFERENCIAS

.. .. P"r" el cabal cumplimiento del objeto de este Conven¡o, el Gob¡erno Reg¡onal deNuble se obliga a transferir los recursos que sol¡c¡te la Unidad Técnrca, con cargo a la¡mputac¡ón Presupuestaria 33-03-1.2s, Código eli ¿óoii91a{, j;t proyecto F.N.D.Rdenominado "cONSTRUcCtoN pLAzA REóREATlvt VILU-irebnE HURTADO t,CHILLAN VtEJo, coüuNA DE-CHILLÁN VTEJO;: cuyo monil 
"proo"oo 

po, urGobierno Regionar es de Ms34.310.- (Treinta y 
"r"t.o.írtn"" tiesc¡entos diez mirpesos)con cargo at FNDR. de acuerdo a avanceefectivo lfisico¡ y programac¡ón de caja.

3.1 aP co e an lt re
anlecedentes

c) F¡cha avance proyecto (carátuta tipo MOp). con timbre y firma del LT O (tnspector

a) Of¡cio conductor dirig¡do al Sr. Gobemádor Reg¡onal solicitando ta transferencia,
¡nd¡cando lo sigu¡entej nombre de ta in¡c¡ativa, 

-cód¡go 
Blp, número de estado depago conespondienle y monto de este.

b) copia de factura em¡rida por ra empresa contrat¡sta, receocionada oor er
Encaroado o ITO del proyecto.

Técnico de Obras) de ta Unidad Técnica, et que deberá ¡nc¡uir el avance de la
ejecución de las obras en porcentaje, cuyo formato será proporc¡onado por elGobierno Regional de Ñuble o en su defecto en la página web
www.eoreden le.cl

d) Fichas de invers¡ón real¡zada, 
_que contendrá el saldo disponible del proyecto ycopia de la documentación fundante de¡ gasto conesiondiente a tj cuotátransfer¡da gue se informa. igualmente suscritó por et prátátnat responsable delproyecto, con el desglose de cada una de las partidas y especif¡caciones

e.¡ecutadas
e) comprobante de ¡ngreso de ra transferencia anter¡or, si corresponda, donde se

ind¡que claramente el monto y la cuenta de adm¡nistración complementaria

- (extrapresupuestar¡a) en la que se manejan los recursos.
0 Cert¡licado del ITO de la obra que acred¡te que la empresa ha dado cumplimienlo

en cuanto al pago de remuneraciones e ¡mpos¡ciones a los trabajadores dL la obra
de acuerdo con la Ley N. 20. i 23 y copia del formulario de lnspecc¡ón del Trabaio
F301 especflico de la obra.

g) Cert¡f¡cado del ITO de avance de ejecución de part¡das de la obra, el cual seráproporcionado por el Gobierno Regional a través de su página web
(www.aoredenubte.cl).

h) Ficha resumen proyeclo firmada por el lTO, el cual será proporcaonado por el
Gobiemo Reg¡ona¡ a través de su pá9ina web (www.qoredenuble.ct).i) Al menos 6 fotograffas que den cuentá O"l ,r-*" tts¡"o de la obrá. Será
obligac¡ón que una de ellas sea una fotogratia clara y,eg¡ble det lelrero de la obra
instalado.

j) Se deberá adjuntar al primer estado de pago Certif¡cado de ¡a D¡recc¡ón de
F¡nanzas con información de la cuenta bancariá de recepc¡ón de recursos FNDRk) Adicionalmente el Gob¡erno Regional. como lnstitución Financ¡era, podrá sol¡cilar
cualqu¡er documento adicional que respalde la eiecución técnica, administrativa y
f¡nanc¡era de las obras ejecutadas.

-x
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l) La Unidad Técn¡ca deberá mantener actualizada la informac¡ón financiera en elBanco lntegrado de proyectos en el módulo de transferencias (Contratos y
Gastos) ua o

m) Para la últ¡me solicitud de lransferenc¡a. que no podrá ser ¡nfur¡or al lO% delmonto del contrato, ta Unidad Técn¡ca de Recursos deb€rá adjuntar et acta de
recepción con y s¡n observac¡ones con el conespondiente aclo aáministrativo quela aprueba, garantía de correcta ejecuc¡ón, si procediere y la respectiva
cerlil¡cación bancaria de autenlicidad.

Solo para el pr¡mar estado de pago se dsberá ad¡c¡onalmento remlt¡r:- Copia de Contrato de ejecución de Obras
' copia de gáranlia de fier cumprimiento y cerrif¡cación bancaria de autent¡c¡dad- Acta de Entrega dé Teneno,
- Acta de aperlura, informe de adjudicación y Decreto respectivo' Decreto que nombra al Encargado o ITO del proyecto.

Un Té de ES en
u rá con o

Admin ¡strativa Especia del llamado a lici ron, seounco

3.3

3.4

Además, el Gobierno Regional, como ¡nstituc¡ón f¡nanc¡era, podrá solicitar cualqu¡er
documento adic¡onal que respalde la eiecución técnica, administral¡va y,¡nanciera
de las obras ejecutadas, asl como sus modificsciones.

Las gerantias que exüa la Unidad Técnica de los recursos deberán coresponder a
aquellas que su prop¡a normat¡va indique.

Solo se revisarán rendiciones que cumplan con:
Solicitudes completas (con todos los documentos adjuntos sol¡c¡tados en los puntos
anter¡ores)
Fotocop¡as de facturas legibles, complelas y bien emitidas.

Para asegurar la oportuna dispon¡bil¡dad presupuestaria de su proyecto. La Un¡dad
Técnica deberá enviar una programación F¡nanc¡era Oe Ca;a Mensuat proyectada a
seis meses, la que deberá ser rem¡t¡da hasta el quinto dia de cada mes at maill
anoelica. herrera@ooredenuble cl.
Cualquier modif¡cación, deberá ser infomada antes del dia 15 de cada mes. La
presentación del formular¡o debe contener todas las in¡c¡ativas en ejecución de la
Un¡dad Técnica financ¡adas con fondos FNDR.

Los formularios ind¡cados en el presenle conven¡o de transferenc¡a serán
proporcionados a través de la pág¡na web ¡nst¡tucional (www.ooredenuble cl).

form
e

3.5. Los recursos transfer¡dos se depositarán en una cuenta coniente que la Un¡dad
Técnicá deberá mantener exclus¡vamente para le admin¡stración de los recursos del
FNDR. loscuales no se ln co¡.Do ra n al ores esto de a Munic¡oa lidad.

36

IV. DE LA LICITACIÓN

41. La Unidad Técn¡ca. se ob oa a in¡c ¡el o de Lic ¡tación
corres Dond¡ente. en un olazo máximo de 50 dias hábiles contados d
fecha de la total m¡tac¡ón d aclo admin¡ oue Druebe el o nte
co n ven sln Denurc oue la l,Jn¡ Técnica o de ¡n¡c¡ár el trabaio
administretivo v técnico corresoon d¡ente una firmado el resente

ela

C onven io.

-lr1l
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6.2. Oeberá contratarse baio la modal¡dad de suma alzada. sin rca¡ustes. n¡
intoresgs, ni indemn¡zaciones de ninoún t¡oo. La Un¡dad Técnica oodrá
colebrar contratos en cada item dsl orovecto. solamente s¡ cuenta con la
as¡qnac¡ón presupuestar¡a vioente oara el periodo.

6.3. Una vez que la Unrdad Técnica haya realizado ¡a contratac¡ón, deberá
obligatoriamente remitir al Gobierno Regional todos los antecedentes relacionados
con Ia adjud¡cación y contratación.

DE LAs cARANT|ASv[.

7 .1.

72

Las garant¡as podrán cons¡stir en cualquier instrumento financ¡ero que cumpla con
las cond¡ciones de ser pagadero a la vista y tener carácler de inevocable, según /o
señalado en la Ley N"19.886 "Contratos Administre,t¡vos de Suminislro y prestación de
Serv,blos l Attlculo N"68 Garant¡as de Fiel y Opottuno Cumplim¡ento.

El monto de las garant¡as será acorde a lo establecido en las Bases Admin¡strativas
Espec¡ales. S¡n periuicio de lo anterior, el monto de las garanÚas no podrá ser
inferior a un 'l0o/o para la caución del fiel cumplimiento del contrato y de un Solo para
la conecta ejecución, respect¡vamente.

La vigenc¡a de las garantías será acorde a lo establecido en las Bases
Administrativas Especiales. Sin perjuicio de lo anterior. éstas no podrán ser
inferiores al plazo contractual con sus modif¡caciones co.respond¡entes, más gO
dias para las garantfas de fiel cumplim¡ento y de 365 dlas para la correcta
ejecución, ésta última a part¡r de la fecha de recepc¡ón provisoria de las obras sin
observaciones. emitida por el muntctpio

Será de exclusiva responsab¡lidad de la Unidad Técnica mantener las garantias
vigentes desde el inicio hasta la l¡qu¡dación del contrato. por tanto, la Unidad
Técnica será responsable de exigir la renovación de las garantias ante la
eventualidad de existir una modificación en los monlos y plazos del contrato. Estas
deberán ser ingresadas como requ¡sito para la tramiiación de d¡cha modijicación.

v t.

8.1

DE LAS VISITAS A TERRENO

Confome a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgánica
Constitucional de Gob¡erno y la Administración Regional, representantes del
Gob¡erno Reg¡onal tendrán la facultad de realizar visitai e ¡nspeccionar proyectos
que se ejecuten, formuler las corespond¡entes observac¡ones a la Un¡dad Técn¡ca,
deb¡endo ésta otorgar la más amplia colaborac¡ón a objeto de permitir el conecto
desempeño del equ¡po técnico encargado.

La eiecución del proyecto será supervisada de acuerdo con los antecedenles
integrantes del proyecto.

S¡ en los ¡nformes presentados al Gobierno Regional de ñuble se venlican
deficiencias que se puedan presumir derivadas de una mara rabor de riscarización,
el Gobierno Regionar de ñubre dará cuenta de elo a ra unidad récn¡ca. si ra
información recibida de ésta y, de ser el caso, las medidas tomadas no resultaran
salisfactorias, el Gobierno Regional de ñubb podrá tomar las acc¡ones que esl¡me
convenientes, las que podrian llegar a dejar sin efecto el presente convento.

82
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9.1

GOBIERNO
REG IONAL
DE ÑUBLE

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Oe acuerdo con la Ley de Presupuesto vigente los recursos que se transf¡eren a
municipalidades no serán incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio de que
deberá rendir cuenta mensualmente de la utilización de los recursos a la Contraloria
Reg¡onal de ¡a República y mantener la información contable y documentación
soportante de los gastos en original, para ser exam¡nada por este Gob¡erno
Reg¡onal u organ¡smo contralor que corresponda.

9.2. Para el cierre l¡nal del Drovecto el m nic¡oio deberá env¡ar c
u

a30 ias corridos una vez ada la ú transferencia El no
a en ón d mt

del mu n tc tpto

_.

X. DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO

10.1. Toda modif¡cac¡ón de contrato, excepto aqueltas que sóto mod¡fican el plazo,
deb€rá ser autoÍ¡zada por el Gobierno Regional prev¡o a su ejecución ¡nclu¡das las a
costo cero. Cuando estas no ¡mpliquen cámb¡os sign¡f¡cativos en el proyeclo
respecto a lo originalmente autorizado, y si corresponden, podrán ser autorizadas
por el Departamenlo de lnvers¡ones del Gobierno Regional, lo que se expresará
mediante aclo adm¡nistrativo favorable de la autoridad competente.

Además, todo evento (ejecución defic¡ente, ¡ncumplim¡entos normativos. problemas
con contratistas, etc.) debe ser informado obligator¡amenle por el ITO al profesional
gncargado del proyecfo, del Departamento de lnversiones del Gob¡emo Regional de
Nuble.

s¡n perju¡c¡o de ro anterior, cuando ra unidad récnica rearice mod¡ficaciones de
plazos y/o pararizaciones. deberá obrigator¡amente ¡nformar de ro obrado a través
de of¡c¡o al Departamento de lnvers¡ones del Gobierno Regional de ñuble,
adiuntándo todos los anlecedentes que s¡rvieron de base para d¿ha mod¡ricación,
ten¡endo especial cautela en lo referente a las garantias involucradas. La Unidad
Tócn¡ca deberá ¡ncruir en ra diskibución de ros reipectivos Decretos de modificación
de plazo al Oeparlamento de lnversiones

En el evento de presentarse Ia neces¡dad de ejecutar obras extraordrnarias o
s¡tuaciones no previstas, que hagan inerud¡bre ra mod¡ficac¡ón de ros contratos,
podrán sol¡citar hasta un 10% del monto contratado, siempre y cuando no haya s¡do
sol¡citado y autorizado para la adiudicac¡ón, el cual deberá'ser autorizado por el
Gobierno Reg¡onal de acuerdo a su d¡spon¡bil¡dad presupuestaria, donde el monto
total del proyecto, incluido el aumento de obras y/u obras extraord¡narias. no supere
las 2.250 U.T.M.

Finalmente, cuando las modilicac¡ones y/o sol¡citudes de recursos extraordinar¡os
signitiquen cambios cuaritativos y/o cuant¡tativos en arguno de estos items
inicialmente aprobados por el Gob¡erno Regional, ra Unidad iécnica deberá solic¡tarpor oficio al Gob¡erno Regional, la reevaluación del proyecto. Superada esta
¡nstanc¡a y una vez asegurado su financiamiento, ta un¡oao íecnicapodrá rear¡zar

nte de

9.3. En caso de generarse saldos. éstos deben ser depositados o transferidos al
Gob¡emo Regional de ñubte en la Cuenta Coniente N. SZ,]O}OOO411 del Banco
Estado. El comprobanle de depósito o transferenc¡a deberá ser ¡nformado al
Departamento de Finanzas en un plazo máximo de 20 días luego de ejeculada ¡a
segunda lransferencia.

CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA VTLLA PAORE HURTAOO III, CHILLAT{ VIEJO, COIUI{A OEcHtLLAN vEJo - 40022914{
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la modificac¡ón del contrato previa autor¡zación del Gob¡erno Reg¡onal, la que se
expresará mediante of¡c¡o favorab¡e de la autoridad competente. De la misma
forma, si conespond¡ere, se procederá a efectuar la modifcac¡ón del convenio de
transferenc¡a. Lo anterior de acuerdo con el punto "Oe las Modiflcaciones de
Contrato" descr¡las en el ¡nstructivo FRIL v¡gente.

XI. DE LAS REEVALUACIONES DE PROYECTO

11.1. Con relac¡ón a las reevaluac¡ones del proyecto ésta deberá ceñirse estr¡clamente al
punto "De las Reevaluaciones de Proyeclo' descritas en el instructivo FRIL v¡gente,
el que será parte del presenle convenio

Toda solic¡tud de reevaluación deberá ser dirigida al Gobiemo Reg¡onal. la que será
anal¡zada por el Departamento de lnvers¡ones. el cual estudiará su faclib¡lidad y en
caso de corresponder, derivará para nuevo anál¡sis técnico administrat¡vo a la
Unidad de Pre invers¡ón de la D¡vis¡ón de Presupueslo e lnvers¡ón Reg¡onal. El
Gobierno Regional puede solicitar antecedentes complementarios para el buen
entendimiento y toma de decis¡ón con respecto a la reevaluación. Elplazo para
subsanar observaciones de reevaluación no debe ser mavo¡ a ¡15 dlas
cor¡dos. Si el plazo de respuesta superase Io ind¡cado, el Oepartamento de
Pre¡nversión devolverá los antecedentes al Oepartamento de lnvers¡ones, quien
comunicará el rechazo de la solicitud de reevaluac¡ón a la Unidad formuladora.

Es impoñante señalar que el Gob¡erno Regional NO aceptará reevaluaciones en los
s¡guientes casos:

Camb¡os en el objet¡vo del proyecto, entendiendo como objetivo la Iinalidad de la
ejecuc¡ón del proyec;to aprobado.
Aumento de obras y/o cambio de materialidad de los proyectos ¡nic¡almente
aprobedos, excepto en casos que afecten la habitab¡lidad y/o conecta ejecuc¡ón
del proyeclo.
Cambios de ubicac¡ón que originen un cambio de ro¡, exceptuando aquellas que
mantengan el objetivo de la iniciativa, su uso y just¡f¡quen dicho camb¡o. Está
sol¡c¡tud deberá acompañarse de toda la documentac¡ón (en Blp), tanto legal
como técn¡ca del nuevo emplazam¡ento y esta debeaá contar nuevamente con la
Recomendación Técnica de la Unidad de pre lnvers¡ón.

Todas las modificaciones y/o reevaluac¡ones descr¡tas en los puntos
precedentes, no podrán ser super¡or al monlo de3cr¡to en el punto S.1 del
lnstruct¡vo FRIL.

XII. DE LA RECEPCIÓN

12.1. Oe acuerdo con la Ley Orgánica Const¡lucional de Mun¡cipalidades, es ta O¡rección
de O_bras el ente encargado de velar por el cumplimiento;e las d¡spos¡ciones de leLey General de Urbanismo y Construcc¡ón, del plan Regulador Comunal y de lasOrdenanzas correspondientes, por tanto, Ia encargada dJ fiscalizar la ejecución delas obras hasta el momento de recepción de ellas.

En el acta de recepción de obras, se deberá consignar fecha de entrega del tenenoy si coresponde días de atraso que tuv¡ese el contrat¡sta y/o su cálificación
conforme a Io dispuesto en Bases Adm¡n¡strativas, informacián que deb€rá enviar alGobierno Regionar de ñubre. Lo anterior para et cáicuto de ras murtas s¡corespondiere. La Recepc¡ón Def¡nitiva se efectuará una vez transcunido el plazoestipulado en las Bases Espec¡ates y se procederá 

" "f.ctr", la L¡qu¡dación delContrato, las que deberán ser aprobadas por Decreto.
ar-&¡¡
CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA VILLA PAORE HURfADO III, CHILLAN VIEJO, COMUI{A DEcHtLLaN VTEJO, 400229.t4{)
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xtv. oTRos

'14.1. El Gobiemo Reg¡onal informará a la unidad récn¡ca, la identificación del profes¡onal
responsable del proyeclo para todos los efectos de comun¡cac¡ones y
coordinac¡ones que se deriven de Ia ejecuc¡ón del proyecto.

14 2. Se deja constancia que el Gobierno Reg¡onal de ñub¡e interv¡ene en este proyeclo
de inversión como órgano flnanciero y que las obras proyectadas, conslruidas o
conservadas son de propiedad de La un¡dad récnica, de acuerdo con ras normas
que sobre la accesión contempra er cód¡go civ¡r, siendo consecuenc¡armente ra
Un¡dad Técnica la dueña de la obra para todos los efeclos legales

'14.3. En este caso, los comparecientes facultan al Jefe de O¡visión de presupuesto e
lnversión Reg¡onal del Gob¡erno Regional para corregir o enmendar erores de
transcripc¡ón que sean necesarios para salvar las omisiones o errores meramente
formales que se hub¡eren cometido en la redacción del presente Convenio.

14 4 Pa'a todos ros efectos derivados der presenle convenio, las pañes rrjan domicir¡o en
la c¡udad de Chi án y se someterán a la jur¡sdicción de sus t;ibunates de just¡cia

Se celebra el presente Convenio en dos eiemplares de igual tenor y data, quedañdo unoen poder de ta Unidad Técn¡ca y el otro en poder del Gobierno Regiánal.

r-D.
cor{STRUcCION PL z,A RECREAÍva vtLLA PAORE HURTAOO ft, CHTLLAN VtEJO, CO}tuNA oEcHrLL.aN UEJO - aoo229l4{
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12.2. La roc€oción orov¡soria de las obras no oodrá suoerar los lO d¡as háb¡les
poster¡ores a la sol¡c¡tud oor oañe de la emDresa contrati3ta.

XIII. DE LA D¡FUSIÓN

13.1. La Unidad Técnica deberá encabezar obligator¡amente las publicac¡ones y los
letreros de ident¡ficac¡ón de proyectos financiados con recursos del FNOR, con ¡a
imagen Corporativa del Gob¡erno Regional (rev¡sar Instructivo Normas Gráficas
FNDR de¡ Gobierno Regional de ñuble d¡sponibles en pág¡na web
(www.ooredenuble.cl). La Unidad Técnica deberá instalar el letrero en un lugar
visible donde ¡dent¡fique el proyecto financiado bajo la modal¡dad det Fondo
Regional de lnicialiva Local. FRIL. El costo que implique la ¡nstalac¡ón y confección
de letrero deberá ser considerado en el presupuesto de obra del proyecto y por lo
tanto ser cargado a él como una part¡da por sí sola.

Para proyectos que se ejecuten en más de un terreno o vla, se deberá contemplar
la instalación de al menos un letrero por tramo o ub¡cac¡ón, pud¡endo en este caso
reduc¡rse el formato proporc¡onalmente a no menos de la m¡tad de su tamaño (2,5 x
1,5 m), con un máximo de tres, distribu¡dos proporc¡onalmente, cons¡derando la
cobertura de la obra.
La Unidad Técnica deberá obligatoriamente coordinarse con la Unidad de
Comunicac¡ones del Gobierno Reg¡onal, en todo lo relalivo a las inauguraciones y
ceremon¡as relacionadas al proyecto, en espec¡al deberá acordarse las fechas de
sus realizac¡ones y el envio de las inv¡taciones que correspondan.

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

13.3. Todas las actividades comunicacionales y de difus¡ón, tales como entrega de
teneno, v¡sitas inspectivas de autoridades. co¡ocación de primeras piedras,
inauguraciones. puesta en servic¡o u otras, deberán programarse y realizarse en
coordinación con el equipo de gabinete o comunicaciones del Gob¡erno Regional
de Ñuble. En el mismo sent¡do, en el caso de considerarse placas identificatorias de
obra, éstas deberán ser aprobadas prev¡amenle por el Gobierno Regional de ñubb.
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La personer¡a del Gobernador Reg¡onal de ñuble, don óSCAR CRtSóSTOMO LLANOS,
qu¡én actúa en representac¡ón del Gobierno Reg¡onal de ñuble. consta en Acta de
Proclamación Votac¡ones de la Elecc¡ón de Gobernadores Reg¡onales Cuadrien¡o 2021 -
2025 del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 12 de jul¡o de 202.1 que proclama
Gobernador Reg¡onal de ñuble; Sentencia Rol N' 1148-2021 del Tr¡bunal Calilicador de
Elecc¡ones de fecha I de jul¡o de 2021, Certificado N'312 de fecha 14 de jut¡o de 2021
del Consejo Regional de Ñuble y, Resolución Exenta N'358 de l4 de Jul¡o de 2021, del
Serv¡cio Administralrvo del cobierno Regional de ñuble.

La personerfa del Alcalde don JORGE DEL POZO PASTENE, quien actúa en
representación de la l. Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, consta en Acta de proclamac¡ón
Votaciones de Alcaldes fribunal Cal¡f¡cador de Elecciones de fecha 17 de iun¡o de

ama Alcalde la Comuna de Ch¡llán V¡ejo, Sentenc¡a Rol N'175-2021 del
al Regional Ñuble

POZO PA MO LLANOS
REGIONAL

L DE ÑUBLEI. MUNICIPALIDAO

--
CONSTRUCCION PLAZA RECREAT¡VA VILLA PADRE HURTADO III, CHILLAN VIEJO, COMUNA DEcHtLLAN vEJo - 4oo229i¡t-0
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sl
MAT: APRUEBA CONVENTO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO OENOMINAOO
"CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA VILLA
PAORE HURTAOO III, CHILLAN VIEJO.', CODIGO
8tP 40022914-0.

RESOLUCIÓN EXENTA N":

cHrLLÁN,0llllP2t23

0 I r1Át 20?3

VISTOS:

1. Anicuto N' 1 1 1 de ta Const¡tucrón polilrca de Chr¡e
2 O.L N'1.263 de 1975 Oecrelo Ley Orgánrco de ta Adminrslracrón Frnaoclera del

Estado
3 Ley .N"10.336 de organización y Atr¡bucrones de ra conrraroria Generar de ra

República.
4 Ley N'18 575 orgán¡ca constituc¡onar sobre Bases Generares de Adminrslracrón der

Estado.

| 9eV 
N.te 175 Orgánica Const¡tucional Sob.e Gobrerno y Admrn¡stracrón Reg¡onal6 Resotucióñ N"30 de 20i5. de ta Conlratoía Generaí de ta Repúb[ca {ue trla tas

normas de procedim¡entos sobre rendicrón de cuentas7 Resolución N"7 de 2019. de ta Contratoria Generat de ta Repúbtrca. que frla las
normas sobre exención del trám¡le de loma de razón.I Acta de Proclamación de Segunda Volación de la Eleccrón de Gobernadores Regionates
Cuadnen¡o 2O21-2OZS det Tribunat CatÍ¡cador de Etecc¡ones de fecha 12 Oe iuho Je
2021 que procrama Gobernador Regionar de ñubb. senten,a Ror N. 1.148-202r der
Trbunar carificador de Erecc¡ones dé lecha 9 de Jur¡o de 202r, cerrificado N" 312 de
fecha 14 de Julio de 2021 del Consejo Regronat de ñuble y Resotucrón Exenta N,3S8
de 14 de Jutio de 2021 del Servrc¡o Admrnistratuo det coO,erno Reg,onaiOe ñrOrL---9 Ley N'21 516 de presupuesto Seclor púbhco Año 2OZ3

CONSIDERANDO:

1. Que. por Resolucrón Exenta N"igg det Gobrerno Regronat de ñubb de fecha 13 de
abnl de 2022, se aprueba ,,Guia Operativa para Éormulación y Evaluac¡ón de
rn¡c¡ativas FNoR vía Fondo Regionar de rnic¡ativa Locar (FRrL)". Dicho docunre.ro
contiene las ¡nstrucciones especillcas de acuerdo con la modal¡dad de e,ecucron delproyecto y se consrdera como documento complementano al presente convenro qLre
se aprueba con ta drctacón del presente acto adm¡ntstrat¡vo

2 Oue, por Resotucrón Afecta N.OO7 de techa Og de enero de 2023. ta Orrecc¡on dePresupuestos aprueba la drslribu,ón det presupuestá Oe trvers,ón Regronat cietGobierno Reglonat det ñubte para et año 2023 con Uase en ra Ley de presupuestos
del Sector púbtico N.21 S16.

3 Que, mediante certrficado N'593/2022 de fecha 29 de drciembe de 2022. der consejoRegronar de ñubre se aprueb_a er presupuesto der Fondo Nacronat de Desarro[oRegronat año 2023. Regrón de ñubte

4 Que. por Resotucrón Exenta N,OO1 Sg ge lecha 15 de febrero de 2023. el GobernadorRegionalde ñubte hace constar decrsrdn de ,naorpo.", aiMri"o presupuestano FNDRAprobado año 2023.lniciatrvas det Fondo Regronat de lnrc¡atrva Local (FR|L) y se creala sub-asrgnacrón para et poyecto det Fondo-Regronal Oe lr.ü¡u" Locat denomrnadoFR¡L "CONSTRUCCION PLAZA RECREATIüA VIiü iiEONE HURTADO III,CHTLLAN VIEJO,', tmpurac¡ón presupuestar¡a 3¡_Oj-tX, Cl¿¡So A p 4OO2Z¡14-0.

-IGob¡emo Regional de ñuble
Av. L¡benad Edifc¡os pubt¡cos 3" pso, Chr an
I.. .r l',r¡e{É'rLttr ..,



#'ñ#sII,i
5 Que, ra ustra Munic¡par¡dad de chiflán v¡ejo se encuentra en condicronas do efectuar

la ejecución técnica, admin¡strativa y financiera en las mater¡as que en adolante se
¡ndican.

Por estas considerac¡ones:

RESUELVO:

l. APRUÉBESE, Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Nac¡onalde Desanollo
Regio¡al 

.cetebrado con fecha 22 de lebrero de 2023, entre et éOáleA¡,¡O REGIONALutr NUETLE, repfesentado por el Gobernador Reg¡onal don óscAR cRlsósToluo
LLANOS y la ttuske l\luniclpalidad de Chlllán V¡"¡ü,-r"pr"ürf 

"¿" 
por su Atcatde donJoRGE DEL pOZO pAst'eNe, para ta ejecuciin di ñy;;r" .cONSTRUCcION

pLAzA REcREATtvA vtLLA p¡óne xuniaoo ln, ó¡rir_¡-Áñ'uE¡o", coois. úp40022914-0, el cual tiene el sigu¡ente tenor:

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

pana te eccuctón DEL pRoyEcro

"CONSTRUCCION PLAZA RECREANVA WLLA PADRE HIJRTADO III, CHILLAN WEJO'
ENTRE EL GoBIERNa REGIoNAL DE ÑUBLE Y

LA ILUSTRE MUN'CIPALIDAD DE CHILLAN WEJO

En Chifián, a 22 de tebraro de 2023, ontre at coBtERNo REG!2NAL DE ñUBLE, RUf N"
92:9!:3!es, rapresontado por et Gobemador Reg¡onat, don OSc¡i óáAbtióúb
LLANos, ambos dom¡c¡riados en Avenida Libeíad s/n,-tercer p¡so, Edíf¡c¡os ptbr¡cos, cuntnay c¡udad da chilán, en adetante refeddo ¡ndistintamente comi et iaoeEano aeatoi|,at- o
"GoRE"; y, por ra orra, ta tLUsrRE MUNtcTpALtDAD DE ?HILLAN wEJo, representaii por
su Ncalde don JORGE DEL qOZO qASTENE, qu¡én comparece en nombre y representaiión
de d¡cha ent¡dad, con domicilio en calle Serrano N.3OO, **uru do Ch¡,án V¡eh, en adetante
"Unidad Técnlca,, se ha convenido Io s¡guiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, según consla an Cerlifrcado de Recomendac¡ón Técnica N,26S2OZ2 delDepaftamento de pre lnversión.de ta D¡v¡sión ¿e preiiiiiJo e liversión Regionat, constaque 
-el 

proyecto cumple con /o.: r:gy,,1sn.o-s técn¡cos 
'y ,"inéÁiro" para su aprcbacióncanto¡me at Acta de Evatuación de fecha ta ¿e nov¡emiri áá idii.

2' Qu€' por Resorución Exenta N"lga det co'eno Regionar do ñubte de Íocha 1J de abrit de
?922,_se 

apru?ba,,Guia operaiva para Formutacíón y E 
"iuiian ¿u tn¡r¡"tivas FNDRva Fondo Regrona! cle rniciaüva Locar (FNL)': o¡ini--¿qunonto conriene rasinstrucciones espec/i7cas de acuerdo con la modaidad ai á¡eician del proyecto y seconsidera como documento complemenura at prosenta coiviíii.

3. Que, med¡ante Cediticado N"SB3,2O22 de lecha 29 de d¡ciembre de ZO2Z, del ConsejoRgb!rt-!? ñubte, se aprueba et presupuesto det Foiáo iaiioiit oe oesanato aes¡onatdel año 2023 Región de ñubte.

4' gue, por Resorución Necta N'oo7 de fecha og de enero do 2023, La o¡rección dePresupuestos aprueba ta distribuc¡ón det presupueto aá ir*;;ó, Regbnat det Gob¡erno
lrgg!r"! !?t ñuble para et año 202s, con báse en ta t"y li-irr"rpr""fos del SeclorPúblico N"21.516.

5. Que, por Resolución Exenla N.O015s de fecha 1g de febÍoro de 2023, el GobemadorRegionat de ñubte haca constar. decis¡ón de ir"orpiÁ, J'íiirJo presupuestario FNDRAprobado año 2023, rntc¡ativas de! Fondo aeganat'oe tnic¡ai¡vÁ-[*"t ¡ratt¡ y se crea la
(IB::'
Gobienn Regional de ñuble
Av, Ubertad Edificios púb cos 3. pbo, Chíán
wtt¡w.ooedenUble.cl
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s-u!\1:!C! c!!n para ot proyecto det Fondo Regionat de ln¡c¡ativa Locat denominado FR]L..COiVSTFUCC'O/V PLAZA RECREATIVE WUE PADRE HURTADO r , CHILLAN
wEJo, coMUNA DE cHtLLÁN vtEJo,,, tmputac¡ón presupuestar¡a sla*izs, coago
BIP tw2291t -O.

6 Que, la unidsd récn¡ca se encuentra en condbiones do eractuar la ejecuc¡ón técnica,
admin¡slrctiva y frnanciera en las materias que on adelanle se ind¡can.

7' De-canfoínddd con ro d¡spuesro en er a,rtcuto 24 retn g) de ra Ley orgánica consr uc¡onal
sobre Gob¡emo y Administrac¡ón Reg¡onat N. 19.175, [exto reíunáido y gtosa 05 N. 59. de
la Ley de Presupuesto N. 21.516; el Gobierno Regional de ñubla viene en celebrat un
convan¡o de transfarencia de rccusos con ta Íusrro un¡dad récn¡ca a r¡n ds material¡zar ra
supevis¡ón técnica, adrnin¡strativa y l¡nanciera del proyecto mencionado.

8. La supe,¡sión técn¡ca, admin¡strat¡va y tinanciera comprenderá, con ras r¡mirac¡onos que
se indican más adelanto, /os procesos de e¡ecuciOn desde la licitación hasta ta
allldicagión v contralaciones resurtanres de /os mismos. ast coíno la supeNisión directa
de ,as obras contraladas hasta su lotal term¡nación, anlraga, rocepciones y liquidacionos
conespondlentes.

9. En el cumptim¡ento del presente conven¡o, la lJnidad Técnica quedará sujeta a
prccedim¡entos, normas técn¡cas y regramenrarias de que d¡spone parc er desarrorto de
sus proplas acl¡vidades. No obslarle, lo anlefior ta lln¡dad Técn¡ca se compmmete a
cumpl¡r con lo establec¡do en el prosonte conven¡o.

10. La un¡dad récnica deberé controrar fisica, técnica, administrativa y f¡nancraramonte et
proyecto arybado por el Gob¡omo Regiona¿ a objelo que éste se ejecute de ecuerdo con
las caracter¡slicas del mismo.

I. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

H proyeclo consiste en la impremenlación de un área recrealiva depod¡va en el seclor de
villa padre hudado ¡i¡, en la cual se Wyectan 230m2 de inftaesructura, compuesta poÍ una
m¡ni cancha recreat¡va de pasto sintético de 12omz y un érea de ocb habit¡tada con juegos y
mob¡l¡ario urbano prefabñcados. Además, se consldera la wv¡s¡ón de ciene perimotrat con
pediles metál¡cos y marra garvan¡zada para asegurcr er espac¡o y er b¡onestar de ros
transaún 6s mr'enrras se haga uso do ésre. para ol desanollo del proyecto so conlempla er
monto solicilado y cuyo ob¡et¡vo 6s reacfryar esla área quo se encuanrra en abandono y que
por ende se ha lransformado en un micro basural y proponer un prcgrama que pem¡¡a reufilaar
el ároa, tener mayor actividad y recrcación para la comunidad y de esta manera también
contibuir a mejorar el espacío público y a su vaz la cal¡dad de vida de los vecinos

Sa entietdo pado componente del pÍosente convenio: Ced¡ficado de Recomendación
Técn¡ca N"2652022, Acra de Evaluac¡ón de proyoctos FNL de Íecha 16 de noviembre de
2022, la F¡cha do ldenrlncac¡ón der proyecto rirmada por er Ncarda y at Encargado Municipat y
7l Ororya? su-s p/anos, aspec¡f¡caciones técnicas y documeÁbción complementaria 

'e

lntegrante del mlsmo, armacenada en s¡stema Btp hasra ra recha de ta aprobactón técnrca.

II. DEL FINANCIAMIENTO

2.1. El coslo total der proyecto es de M934.31o.- (Treinra y cuatro mirtones trosc¡entos d¡oz m¡r
pesos). El monto F.N.D.R. aprobado pam esle proyecto W el Gob¡emo Regional de ñubte
es de M$34.31o,- (Trelnta y cuatro mlllonss frcscrerrfos diez mil pesoi), según consta
en Resolución Exenta N'00159 de techa 15 do tebroro de 2023 dei cobe;nadór Regional
de Ñuble, cuyo desgtose os e, slgu¡iente:

Goblemo Reglotal de ñuble
Av. Liberlad Edilcios Púbticos 3. piso, Chntáfl
r{a¿w.oorcdenuble.cl
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Cabe señalar que los montos seña/sdos se encuentran exprssados en monoda
pre:ypu9sto 

.?022, 
por lo qu€ para eÍectos de raquert dicha aclualización se deberá enviar la

solicitud medianle coneo electrón¡co d¡rig¡do a; anoolica.horrera@ooredenuble-cl.

El pago de las coÍespondionÍas lranslerencias ostará su¡ela a tas disponibit¡dades
prosupueslanas der Fondo Nac¡onar de Desanolo Regionar. Diiha d¡sponibitdad sa enriende
c.?\o- u-n_9onpronrbo su./blo a la opoíuna información de ta prooramac¡ón de caia de ta
Un¡dad fácnica y al cumplimiento de ta m¡sms.

III. DE LAS TRANSFERENCIAS

.P-ara er cabar cumpr¡m¡ento der objero de esra convenio, er Gob¡emo Reg¡ona! de ñubtese obl¡ga 8 tnnsferir ros recursos gue_so/rble ra r.Jn¡(tad récn¡ca, con catgo a ra tmpurac¡ónP-p:!p!::tyr- !s:o3-12s, códiso Btp 4oo2zs1+0, ¿et pÁieii p.ñ.o.a ¿*o*ii"i,"co srRuccro/v ptaze necneanvA vtLLA paone iuarioo aL cnue¡t welo,
99!y!l oe cnttÁn wEJo,,, cuyo nonto ap¡obado por el éobiemo Regionat ei- iáM$34.31O,- (Trotnta y cuat¡o mi onas froscien!ás ci,.r,z ;tt p;s;;);on cargo at FNDR, de
acuoÍdo a avance etect¡vo (fis¡co) y programac¡ón de caja.

Gotiemo Regionat de ñuble
Av. Llbenad Edificios pübtims 3. piso, Ch¡[án
www.ooredenuble cl

a) Ofic¡o conduclor diig¡do at Sr.
indicando lo s¡guiente: nombrc de
conospondiente y monlo de osle.

Aobemador Reg¡onal solic¡tando la transterencia,
la ¡n¡ciat¡va, código BlP, número de estado da pago

b) Copia de lactum om¡tida por la empresa conlratista, recopc¡otbda por ol Encarqado o
ITO del Proyecto.

c) Ficha. avance proyecto (carálula tipo MOp), con l¡mbro y frrma del t.T.O (lnspector
Técnico de Obras) de ta lJnidad Técnica, ol que deberá inciui el avance de la ejecución
ds /a,s.obras en porcentaje, cuyo fonnato será proporc¡onado por el Gobiemo 

-Regional

do Nuble o en su detecto en la página web www.ooredenubla.ct.
d) Fichas do ¡nversión rearizada, que antendÁáGidoiÑponibl-e der prcyocto y copia dela documenración fundante der gaslo conespondiente'a ta cuaa'tinsteriáa iue iinfoma, igualmente suscríto por. el prolasional responsabie irt p.y"ao, -Á, it
, desglose de cada una de las pad¡das y especilicacionei ejecutadas.e) Comprobanle de ¡ngrcso de la lransferenc¡a anterior, si áorresponda, dütde se ¡ndhue

claramente el monto y la cuonla de adninisiración comptamentaia
(exlfaprosupuestaria) en la que so manejan /os recursos.

0 Cediticado dal ITO da la obra que acred¡le que la emprasa ha dado cumptim¡ento en
cuanto al pago do remunarac¡ones e imwsic¡ones a ros trabajadores de ra obra de
acuerdo con la Ley N" 20.123 y cop¡a del fomutario de tnspe(riAn det Trabajo F3O1
especl¡¡co de la obra.

g) Cetti¡ieado del ITO ds avance de ejecución de paftidas de la obra, ol cuel seÉproporcionado por el Gobiemo Reg¡onat a través de su página web(tn¡t/Wgp!9da!!b!e,§!).
h) Ficha resumen proyeclo f¡mada por al lTO, et cuat sen proporc¡onado por ol Gobierno
.. Reg¡onal a través de su página web (W,g9_!!p1gbbei.i) N menos 6 totograflas que den cuenla det avaice Ítsicldo h obra. Será obt¡gac¡ón que
.. una de ellas sea una fotogralta clara y legibte det letrero de la obra instalado.i) se deberá ed¡untar ar primer estado di pago cedir¡cado ¿e a oirecc¡on de Finanzas

con ¡nfotmación de la cuenta bancaria de reáepción de recursos FñDR.

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO ITEM MONTO MS

FNDR OARAS C/Y/¿ES 34.310.-

TOTAL M8 34.310.-
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Solo para et prlmer ssúado de pago se deborá adtclonalmente remldr:- Cop¡a de Contralo do ejecuc¡ón de Obras
- Copia de garanlta de Í¡ol cumptimiento y cerfificac¡ón bancaría de autenticldad- Acta de Enlroga da Tenano,
- Acta d€ apedura, ¡nfome da adjudicación y Decrelo respectivo- Decreto que nombra al Encargado o ITO dst proyecto.

Técnica, obl¡qa a iniciar el de corresp te, en
la la

k) Ad¡cionalmanlo el Gob¡omo Ragional, como lnstituc¡ón F¡nanciem, podrá sol¡c¡tar
cúalqu¡or documento ddlc¡onal que respalde ta ejecuc¡ón técn¡ca, adm¡o¡straliva y
t¡nanciera de las obras ojaculadas.

l) La Unidad Técnica deberá mantener aclualizade la intormación financ¡era en el Banco
lntegrado de Proyectos en et módulo de lransfeÍencias (Conlra¡os y Gastos), to cual
g.erá exidído o,aÍa ooder realizar las transferenc¡as correspond¡entes.

m) Para la últ¡ma solic¡tud de lransferenc¡a, que no podrá ser lnferlor al ¡e/5 det monto
del contnto, la Un¡dad Técn¡ca de Rocursos daborá adjunlar el acta de recepción con
y srn obseryaciones con el coÍespond¡anta aclo admin¡strctivo que la aprueba, garantta
de conecla ejecución, si procedien y la respectiva ced¡l¡cación bancária de
autent¡c¡dad.

3.1.2. F!triCadLacnica doborá ostablecer c,¡,'¿monta en el Contrato la fo¡ma de paoo.
lo oue deberá ser concordanle con lo establecldo en las Bases Admioiiffiivi
Especlales del llamado a cltaclón. seaún corresoonda.

3.2. Además, el Gobiemo Reg¡onal, como ¡nst¡tución financiera, podrá solic¡lar cúatquier
documento ad¡c¡onal que resparde ta ejecuc¡ón récnica, admh¡stral¡va y f¡nanc¡era ds ras
ob,as ejeculadas, asÍ como sus modit¡cac¡ones.

3.3. Las garanllas que ax¡ja la lln¡dad Técn¡ca de /os recursos deberán coÍasponder a
aquellas que su propia normativa ind¡que.

3.4. Soro se révisa rán rendiciones que cumplan can:. Sorbrludes complelas (con todos lo.s documentos adjuntos solicitados on ,os pualos
antoriorcs)

- Fotocoplas de facturas leg¡btes, compte¡as y b¡en emil¡das.

3.5. ¿os recursos transleridos se deposirarán en una cuenra conionle que la un¡dad récn¡ca
doberá manlener exclus¡vamente para la administración de /os recursos det FNDR, tos
cuales no sa incorporarán 

"l 
oresupuesto de ta Municiaal¡dad.

Para asegurar la opo¡tuna d¡spon¡bilidad presupuestaña de su proyeclo. La lln¡dad
Téñ¡ca deborá env¡ar una Programac¡ón Flnanciera de Ca¡a Mensual prcyectada a seis
¡nosss, /a guo deberá ser remitida ha§a el quinto dla de cdda mes al mail:
anoe l¡ca. h effe ra(doo reden u blo. cl.
Cualqu¡er mod¡ficación, debeÍá ser informada an¡es del dÍa iS de cada mos. Lg
presentación del fomurario debe contenor todas ras ¡n¡c¡at¡vas en ejacuci.án de ra un¡dad
Técnica ñnan1iadas con tondos FNDR.

Lo.s fomularlos lndrcados an er presente conven¡o de transrerencia serán proporcionados
a través de lo pág¡na wob inst¡tucionat (Wgg9!!9t!bb¿0.

DE LA LICIrACIÓN

J.O

tv.

4.1

GE)
Gobiemo REional de ñuble
Av. Liberlad Edifc¡os Púbticos 3. ptso, Chi an
w\rw qoredenuble.cl

una vez t¡rmado el Dresenle Convenio.
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Se una con el orofesionel dsl Gobi¡:rn o Reoional de Ñubte-
la

de ¡ón
a s

53. de com no
contados desde la aperlura electón¡ca de las otertas,

VI. DE LA CONTRATACIÓN

6.1

6.2_ lam de
La

del s sl con la

GobÉmo Reglonal de ñuble
Av. Libetad Edific¡os Públ¡cos 3" pho, chiflán
t ww.qoredenuble.cl

La contralación de ra obn deberá estar decretada en un prazo ñáximo de zo dras hab¡res
contados desde la fecha del acto admin¡slrativo guo aprueba ta ad¡udicación. Además, la
unidad récnica deberá efectuar ra contraración da ,/as obras mientras asré vigenre b
crcac¡ón presupuestaria que real¡za el Gob¡erno Reg¡onat para no perder la asignación
pfttsupuestar¡a respocl¡va. El incumplimiento d6 esta plazo faculta al Gobbmo ñegionat
para reas¡gnar los fondos involucrados.

lz

la

o erar los días

cao.

4.3. Se deberá lamar a propuesra por er presupuesto orig¡nat aprobado por er Depattamenro
de Preinversión der Gobiemo Regionar qus doberá consideo,r todos ros componentes o
padidas del proyeclo que obtuvo la Recomendac¡ón Técnica F¡nanciera Favoább.

4.4. El presente convenio Transferenc¡a deberá obtigatoriamente ser ¡ncruido y consderando
en los antecedentoa del llamado a t¡citación.

4.5. Dar a conocer a /os contratistás y s ubcontrcr¡stas que deberá cumdk con ra nomat¡va
u¡gente relat¡vas a ra Loy N"?0.123 y Regramento que Reguta et rraba¡o en Rég¡msn de
subcontratación, er Funcianamiento de Empresas de seiicios Transitorios y elcontraro
do Trabajo de Seryiclos Tnnsitorios. Será responsabil¡dad de ta Un¡ctad Tdcnica velar y
ceí¡l¡cer a través del I.T.O e! cabat cumpl¡mienlo de lo anler¡or.

4.6. Dar a conocer a los conlralistas que doberá cumpl¡r con la normat¡va v¡gente relar¡vas at
Reglamento para ra adicación der Arttcuto 66 b¡s de ra Ley N'16.744 sibre Gestión de ra
Seguidad y Salud en el Írabajo en obras faenas o servrblos . Será responsabil¡dad de la
Unldad Técn¡ca velary ceñ¡f¡car a través del t.T.O. e! cabal cumplim¡ento de lo anlerior.

V. DE LA ADJUDICACIÓN

5.1. La unídad récn¡ca debará adjudicar conformo ar marco presupuestario efect¡vamenra
autotizado por er Gob¡emo Regionat. En razón de etto, ra unidad récn¡ca no deberá
cons¡derar, sin la autodzac¡ón det Gob¡emo Regional, er eventual ¡ncremenlo que hasla el
10% pudiere otorgarce conforme a ros dispueslo en /as g/osas wsupuesrarias vigenres y
no supere las U.T.M 2.250.

Para lo antarior ra rJnidad récnica receprora da recursos deberá soric¡tar d¡cho
¡nüemonto al Gobierno Regionat a rravés do of¡c¡o d¡rigido at Gobemador Reg¡onat,
adlpqti,ndo los antecedentes de la ticitactón e info¡me técnico oua avate d¡ch;
Pe{cbn.

5.2. La adjudicac¡ón y/o modif¡cación no podrá sobrepasar ros monroa que se señaran en ra
Gula operativa para Foñurac¡ón y Evaruac¡ón de ln¡c¡ativas FNDR via Fondo Regionar
de lniclal¡vas Local y/o lnstruct¡vo FRIL.

v¡oente pa.a el perlodo.



6.3.

VIII. DE LAS VISITAS A TERRENO

8.1. confome a lo dispuesro por ra retra d) der añrcuro 20 de ra Ley orgánica consr¡rucionar
de Gobiemo y la Admin¡skaeión Reg¡onal, representantes del éobiimo Regionat tendrán
la facullad de realizar visitas e inspaccionar proyectos que se ejecuten-, formular las
con€spondientes observaciones a la lJnidad Técnica, debiendo ésla otorgar la más
amplia colaboración a objeto de pem¡tir at conecto desempeño del equipo técnico
oncargado.

L8 ejecución der proyecto será supeNisada dé acuerdo con ¡os antecedentes ¡ntegranres
del proyecto.

Una vez qua la Uniddd Técnica haya reatizado la contratac¡ón, debará obligatoriamente
rcmitir al Gobiemo Regional todos los antecedentos relac¡onados con la aá¡udicación y
contratac¡ón.

DE LAS GARANTIAS

Las garantlas podrén cf,nsislir en cualquier ¡ns!rurnento linanc¡erc que cumpla @n las
?n.dic¡ole_s !2 yr pagadero a la v¡sta y lener caráctor da irrevocabb, águn to señalado enla Ley N'19.886 'Contrutos Adm¡nistrat¡vos de sumin¡stro y eÁsiiian do Sevicbs",
Arttculo N'68 Garanttas de F¡el y Opoñuno Cumpt¡m¡ento.

E! nonto de las garan as será acorde a lo establecido en ,as Bases Administrat¡vas
Espec¡ia/es. S¡n peiuic¡o de lo anlerlor, el monto do las garanttas no podrá ser ¡nterior a
un 10oÁ para la cauc¡ón det l¡el cumptimiento del contáto y ae un ó* para ta cñecla
siecuc¡ón, re spect¡vamente.

A, v¡genc¡a de las garant¡as seÍé acorde a lo astablec¡do en /as Bases Adm¡nislrativas
Especia/es. sin perjuicio de to anteior, éstas no podrán ser infedores at ptazo contractuar
con sus. modit¡cac¡ones conespondienteq más 90 dlas para las garanttas de f¡et
cumplimiento y de 365 dÍas para ta correcta ejecución, ésta ilt¡ma a part¡r de la techa de
recepc¡ón prov¡soria de /as obras sin oóseNac¡ones, em¡l¡da por et m;n¡c¡pio.

será de exclus¡va responsabit¡dad de ta unidad récnica mantener ras garanttas v¡genres
desde el inicio hasta la tiquidación dal contrato. por tanto, la Unidad Técnicá será
responsable de ex¡g¡r la renovación de /as garanffas ante la eventual¡dad de oxistir una
modlficación B, /os mo,fos y ptazos det conlrafo. Estás deberán sor lngrasadas eomo
requ¡s¡lo para la tram¡tación de d¡cha modif¡cación.

si an los inlormes presentados ar Gob¡emo Reg¡onar de ñubre se varifican det¡cienc¡as
que se puedan presum¡r der¡vadas de una mala labor de liscal¡zación, el Gobiemo
Reg'anal de Ñuble dará cuenta de elo a ra lJnidad récnica- s¡ ra ¡nfomación rec¡bida de
ésla y, de sar e/ casq las medidas lomadas no rosullaran saúbfacto,ras et Gobiemo
Reg¡onal de Ñuble podré tomar las acc¡ones que estime conveniantes, tas que podrlan
llegar a dejar sin efecto al presente conven¡o.

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

De acuerdo con la Ley de presupueslo v¡gente los recursos quo se t¡anslieren a
municipalidades no serán incorporados en sus presupuesrcs, sin párjuicio de que deberá
rendir cuenta mensualmente de la ut¡tización de los recursos a ta Co;htorla Reg¡onal de
la Reptlblica y mantoner la información contabto y documentación sopotranre de ros
gastos en odginal, para ser examinada por este Gob¡omo Regional u o(ganismo conlralor
que conesponda.

v .

7.1.

8.2.

tx.

9.1

9.2 el c¡erre del

Gobiomo Regional de ñuble
Av. Liberlad Edifcios Pubt¡cos 3" piso, Ch¡l¡án
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Gobiemo Regional de ñuble
Av. Llbertad Ed¡fc¡os Públlcos 3' piso, Ctfltán
www,oofedenuble.cl

del m

En el ovento de presentarse la neces¡dad de ejecutar obras extraotdinarias o siluácrbnos
no prev¡stas, que hagan ¡neludible la modif¡cac¡ón de los cürralos, pdÉn sol¡cttar hssta
un 10.% 

.dol 
monto contratado, s¡empre y cuando no haya sido solicitbdo y autodzado para

la adiudicac¡ón' el cuar deberá ser au¡orizado por er Gobiemo Reg¡onar de acuerdo a su
disponibilidad presupuestaria, donde er monto rotar der proyecto,-rncturdo er aumento de
obras y/u obras oxtraordinañas, no surf,re tas 2.250 u.T.M.

Finalmenle, cuando res modificaciones y/o sor¡c¡tudes da recursos oxrraord¡narios
signtlquen camblos cuar¡tat¡vos y/o cuant¡rar¡vos en arguno de esfos rfoms in¡ciarmente
aprobados gnr el Gobiemo Reg¡onat, la un¡dad féc;¡ca deberá solicilar por of¡c¡o al
Gobiemo Reglonal, la roovaluación del proyecto. Superada osla ¡nstancia y una vez
asegurado su linanciamiento, la Unidad Técnica podrá real¡zar la modif¡cación del
contrato prev¡a autorúac¡ón der Gobremo Regtona¿ ra gue se expresará mediante or¡cio
tavorablo de la autoridad competente. De la m¡sma foma, si coflesryndiorc, sa
prccederé a etectuar la modilicac¡ón dst conven¡o de t,r¡nslerencia. Lo anteriot de
acuerdo con el punto "De las Modil¡cac¡onos de contrato' descrítas en el instruclivo FRIL
vigente.

X. DE LAS REEVALUACIONES DE PROYECTO

11.1. con relac¡ón a las reevaluac¡ones det proyecto ésta deberá co,ñ¡rso esr¡cramonle at punro
'De las Reevaluaciones de proyecto" descr as en or instruct¡vo FRIL vigenre, er quá som
parle del presonto convenio.

Toda solicilud de reevaluación deberá ser d¡igida al Gobiemo Reg¡onal, la que será
anal¡zada pot er Depaftamento de rnveÍs¡ones, 6t cuat estud¡ará su factibiridad y en caso
de congsponder, derívaré para nuevo anár¡sis técnieo adm¡nistrat¡vo a ra un¡d;d de pre

l--b

9.3. Er¡ caso do generarso sa/das, ésros doben sor depositados o lransfeddos al Gobierno
Regionat de ñubta en ta Cuanta Cotríente N. iZtOgOOUll det Banco Estado. El
cnmprobante de depós¡to o transferencia debará ser inlotmado al Oapadamento de
Finanzas en un plazo máximo de 20 dtas tuego de eqcutada la sagunda lranslerencla-

X. DE L,AS IIODIHCACIONES DE CONTRATO

10,1. Toda mod¡licación de contrato, excepto aquelas que sóro modifican er prazo, deberá ser
aulorizada por el Gobiemo Reg¡onal prev¡o a su e¡scución inclu¡das las a 6osfo cero.
Cu_ando estas no ¡mpl¡quen camb¡os s¡gnil¡cauvos en el proyecto respecto B lo
odginalmente auloizado, y si coÍespondan, podrán ser autorizádas por el Deparlamento
de lnversiones der Gobiemo Regiona¿ lo que so expresará mediante acro adminisrrativo
tavo¡Eblo de la autoridad competente.

Ademés, lodo evonlo (ejscuc¡ón daÍ¡c¡ente, ¡ncumpt¡m¡entos normativos, problemas con
cúnfra¿slas, elc.) debe ser infomado obligaloriamente por el tTO al profesonat
encatgado del proyecto, del Depa¡lamento de lnversiones det Gobiemo iegional de
ñuble.

sin perjuicio da ro anrerior, cuando ra unidad récn¡ca raarice modiflcacbnes de prazos
y/o patal¡zacionos, deberá obl¡gatoriamente lntomar de to obrado a lravés de oficio ar
Depañamento de lnversiones de! Gob¡erno Regional de ñubte, adjunlando todos tos
antecedentes qus sírvieron de base para dicha moditicaci'ón, ten¡endo- especiar caura,a enlo rcÍerenle a ras garanuas ¡nvorucradas. La tJn¡dad récnica deberá incru¡r en ra
d¡stribución de ,os raspecflyos. Decrelos do modificación de plazo al Depadamento do
/nyersiones.
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¡nversión de la Dtu¡sión de Presupuesto e lnvers¡ón Reg¡onal. Et Gobiemo Ragionst
puede sd¡citar anlecedentes complemenlsios pam el buon enlandim¡enlo y toma de
decl§ón con respodo a la reevaluac¡ón. El olazo ,,ara subsanar obsery,aclones de
resvatuacíón no debe sar mavor a 45 d¡as corridos. Si el plazo de respuesra superase
lo ¡nd¡cado, el Depadamenlo de PreinveÍsión devolvorá los antecedonles al
Depatlamento de lnversiones, qu¡sn comunicará el rechazo de la solic¡tud de
reevdluac¡ón a la Unidad tormuladora.

Es ¡mpodante señalar que el Gobiemo Reg¡onal NO aceplará reevaluaciones en /os
slgu/enles casos:

Camb¡os en el objetivo del proyeclo, entendiendo como objetivo la Í¡nat¡dad de ta
sjecución del proyecto aprobado.
Aumento de obras y/o camb¡o de matérialidad de los proyectos inlcialmmte aprobados,
exc€pÍo en casos que atecten la hab¡lab¡lidad y/o con^cta e¡acución del proyecto.
Cambios de ub¡cación que oig¡nen un cambio de rol, excepluando aquellas que
mantengan el objotivo de la in¡c¡at¡va, su uso y jusliÍíquen dicho camb¡o. Está sd¡citud
deberá acompañarse de toda la documentación (en Btp), tanto legal como lécn¡ca de!
nuevo emplazam¡ento y esta debsrá conlar nuevamente con ¡a Recomendac¡ón Técn¡ca
de la Un¡dad de Pre ¡nversión.

m.

12.1.

12.2

)o .

Todas las mod¡ficaclones ylo reavalu¿crones descrr?as en los puntos pÍecedentes,
no podrán sar superlor al monto descrito en el punto 5,1 det lnstrucdvo FRIL.

DE LA RECEPCIÓN

De acuerdo con la Ley Oryán¡ca Consliluc¡onal de Mun¡cipalidades, es ,a Dirección de
Obras el ente encargado de velar por el cumpl¡miento de las d¡sposiciones de la Ley
Qenenl de Urbanismo y Construcción, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas
conespondientes, por tanto, la encargada de tíscalaar ls ejecución do las obras l,asta o,
momonto de recepción de ellas.

En el acla de recepción de obras so deberé cons¡gnar fecha de enlroga del teÍeno y si
corresponda dlas de atraso que tuv¡ese el contrat¡sta y/o su calificación confome a lo
d/'spueslo s,l Basos Admín¡slrat¡vas, inlormac¡ón quo daberá onviar al Gob¡emo Rog¡onal
de Ñuble. Lo anter¡or para el cálculo de las mullas si conaspondiero. La Recepción
Defrnltiva se atectuará una vez lranscunido el plazo eslipulado en /as Basas Especia/es y
se Nocederá a eÍectuar la Liquidac¡ón del Conkato, las quo dobeñn ser aprobadas por
Decreto.

La receoclón provisor¡a da las obf,as no oodrá su',ar¿r tos 10 dí,,s hábitos
posteriores a la sol¡c¡tud p,or patta do la emprGAsa cont¡austa.

DE LA DIFUSIÓN

13-1. Le Un¡dad Técnica deberá encabezar obl¡galuiamente las publicaciones y los /ekeros de
¡dant¡f¡cación de proyeclos ¡¡nanciados con Íecursos del FNDR, con la imagen
Coeontiva del cob¡emo Rog¡onal (revisar lnstrud¡vo Normas Grá,rcas FNDR del
Gobiemo Regional de Ñuble disponibles en página web (www.@!g!!9rub!e,Q!). La tJnidad
T$cn¡ca doberá ¡nstalar el lelreÍo en un lugar vis¡ble donde ldent¡l¡qua el propcto
frnanciado bojo la modal¡dad del Fondo Rogional da ln¡c¡ativa Local, FRIL. El coslo que
in nue b ¡nstalación y confocc¡ón de letrero deberá ser cons¡derado en el ,resupuesto
de obra del proyecto y por lo tanlo sar cargado a él como una patl¡da por st sola.

Para proyectos quo se ejacuten en más de un teneno o vla, se debeté contemplar la
instalación de al menos un letrero por tramo o ubicac¡ón, pudiondo on esla caso reducise
el fomalo proporc¡onalmente a no menos de la mitad de su tamaño (2,5 x 1,5 m), con un
máximo de lres, d¡stribuidos proporcionalmente, considerando la cobeduna do la obra.

Goblemo Regiond de ñuUe
Av, Llberbd Edmcios PúUhos 3' piso, Chiilán

www.ooredenubb.cl
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La Unidad Técn¡ca deberá obl¡galoriamente coordlna§e an la llnidad de
Comun¡eaciones d€l Gob¡emo Regional, on ¡odo lo relativo a tas inaugurac¡ones y
ceÍemonias relacionadas a! proyecto, en especial debem acordarse ,as /eclras de sus
rsalizac¡ones y el env,o de las inv¡tac¡onas que coÍrespondan.

13.2. Se ex¡girá que el letrero da obra esté instalado donlro da los d¡oz (1O) p¡tmeros dlas
conidos, una vez l¡mada el ada de entrega de leneno.

la3. Iodas las act¡vidades comun¡cacionalss y de difusión, talos como entrega de teneno,
yisftas ,iispecl,Vas de aulot¡dades, colocac¡ón ds Nimeras piedras, ¡nauguftc¡ones,
puesta en seNic¡o u otras, dqberán programarso y realizarse en c@d¡nacióD con al
egu¡po de gab¡nete o comunicaciones dal Gob¡emo Regional de ñuble. En el mismo
Sent¡do, en el caso de considorarse dacas ¡dentitlcaloñas de obra, ásras debsrá, ser
aprobadas Wviamente por el Gobiemo Regional de ñuble.

xv. oIRos

14.1. El Goblemo Reg¡onal inlormaÉ a la t)nidad Técnica, la ¡dentiÍicaci,n del profosional
rosoonsabla del proyecto para todos los ofeclos de comuniaac¡ones y c@tdinac¡ones que
so deriven de la ejecución del proyeclo.

14.2. Se deja conslancia que el Gob¡emo Regionel de ñuble interviene en este proyacto do
inversión como órgano financiero y que las obl?,s Wyedadas, construidas o
c?,nse,vadas son de pmp¡edad de La Unidad Técn¡ca, de acuetdo coÍt las notmas que
sobre ,a accas,ó¡, conl€mpla el Cód¡go CML siendo consecuenc¡almente ta tJnidad
fécn¡ca la dueña de la obra pa.e lodos los ateclos /egara§

14.3. En este caso, los comparec¡anlas facultan al Jefe de División de presupuesto e lnvers¡ón
Regional del Gobiemo Reg¡onal pan corrsgir o enmendar enores de transciryién que
soa, necesarios para salvar ,as om,slbnes o eÍores memmenle fomales qúe so
hubieren comel¡do en la redacción del presonle Conven¡o.

14.4. Para todos /os efeclos derivados del presenle convenio, las pafles filan domicilio en la
c¡udad de Chi án y se sometarán a la jur,sdicc,On de sus fnbunales de just¡cia.

So celsbra el presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en
poder de la Unidad fécnica y el otro en poder del Gob¡emo Regiona¿

La personarta del Gobamador Regional da ñubta, don ÓSCAR CR sóSfOrl,O ¿ LANos, qu¡én
aclúa en rapresentac¡ón del Gobiemo Reg¡onal de ñuble, consta en Acla da Proctamac¡ón
Volm¡ones do la Elecclón de cobemadores Reglonales Cuaddan¡o 20?1 - 2025 del Tríbunal
Cal¡ficadot de Elecc¡ones de fecha 12 do ¡ulio de 2021 que proclama Gobemador Reg¡onat de
Ñuble; Sentencia Rot N" 1148-2021 dot Ttibunal CaliÍ¡cadoÍ de Elaccbnes de lecha g da julio
de 2021: Ced¡Íicado N'312 de fecha 14 de julio de 20?1 det Consejo Reg¡onat da ñubto y,
Resoruc,ón Exsrla N'358 de 14 de Julio de m21, del Servicio Adm¡nistrativo del Gobierno
Regional de Ñuble.

La Wrsonerla del Ncalde don JORGE DEL POZO PASTENE, quion actúa en represenlac¡ón
de la l. Municipal¡dad do Chillán V¡ejo, consta en Acla de Proclamación Votaciones de Ncaldes
del Tribunal Caliñcador do Aecc¡onos de Íecha 17 de iun¡o do 2021 que proclama Alcalda de la
Comuna de Chillán Viejo: Sentencia Rol N"17U2021 dal tÍibunal Electoral Rog¡onat de Ñuble.

2. DESfGNESE como contraparte Técnica al Departamonto de lnversiones, de la Diüsión de
Presupuesto e lnversión Regional del Gobierno reg¡onal de Ñuble, quien deberá nombrar al
Supervisor encargado del control y seguimlento del Conven¡o aprobado por ¡a presente

ffitg\,
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3. l PÚTESE, hasta ta suma de M§l.000.- (mrt pesos) a ta tmputac¡ón presupuestaria: 33 03
125. del presupuesto vigente det Gobterno Regronal de ñuble de su progrema de rnverston
reg¡onal del año 2023. Er sardo pendiente se rmputará ar item respectivo y será rransferdo
en el año presupuestano vrgente o años poster¡ores. siempre que la Ley de presupuesto de
estos años, coñlemple recursos para tales efectos

Resolución, srn perluicio de las facullades del Jefe de la Oivrsión de presupuesto e tnversión
Regional.

ANÓTESE Y coMUNiQUESE.

GOBIERNO
REGIONAL
DE ÑUBLE
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. O ision dc Prerupuesto a tnvorsón Regonal. Gob€rño Reg¡onatde ñubb

. Dgpananonlo do lnversones
- Oepalamgnlo de Pr€invsr¡rg.\€s
. Ofio¡ta de Parte§. Gob¡erno Regioñat de ñubte
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t¡nanc¡ados con recursos del Fondo Nac¡onal de
Oesarrollo Regional.

0 6 f,|lR 20n
chillán. 06 fin 2023

SR. RUBÉN SANooVAL GANGAS
JEFE DrvrsróN oe pnrsupüesro E tNVERsIóN REGtoNAL
coatERNo REGtoNAL DE ñUBLE

SR. JORGE DEL POZO PASTENE
ALcALDE r. MUNtctpALtoAD DE cHILLÁN vtEJo

Junto con saludar muy atentamente y en relación a financ¡am¡ento de iniciativas de
invers¡ón con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Reg¡onal (FNDR), delGobierno Reg¡onal
de Ñuble, se envia convenios de transferencia y resoluciones que los aprueba, de proyeclos que
se ¡ndica, lo que permitirá dar ¡nicio a los procesos administrativos para su e.iecución:

RES. EXENTA

QUE APRUEBA
coNvENto

23610103.2023

237tO1 03 2023

235/01 03.2023

234tO1 03 2023

239,/01 03 2023

CONSfRUCC N SEDE VILLA LAS
vtoLETAs, cHTLLAN vEJo 40041509 238/01.03 2023

Sin otro part¡cular, se despide atentamente de Ud

¿

JEF
SANO AL GANGAS

DE PRESUPU To E rNVERstóN REGtoNAL
GOBIERNO REGI L DE ÑUBLE

Dlst¡ibución:
- lndicada
- División de Presupueslo e lnversión Regional ñubte
- O{icrna de Partes Gobiemo Reg¡onal de ñubte

Gobiemo REional de ñuble
Av. L¡bertad Ed¡ficios Públicos 3" piso, Chi án
www.goredenuble.cl

PROYECTO MONTO

M$
FECHA

CONVENIO

coNsrRUcctóN
RECREAfIVA VILLA
HURTADo III, CHILLAN VIEJo

PLAZA
PADRE

Afr.lPLlACrÓN ÁÚMeRAoo púeLlco
CALLE SAN BARTOLOME CH, VIEJO

;,4c22914

40034148

CÓoIGo
BIP

MEJORAMIENTO OE PAVIMENTOS
DE CALLES Y PASAJES COMUNA DE
CHILLAN V'EJO

coNSTRUCctóN CAMARTNES
PAROUE MONUMENfAL CH. VIEJO

40038784

40041505

40041507
CONSTRUCCION CONSULTA
VETERINARIA, CHILLAN VIEJO

34.310,

42.527 .

75.934., 220?4023

40 000 -

73.500 -

22t02n023

22rcz12023

22n2n023

22t12n023

79 330 22t02D423
-I


