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VISTOS:

Orgánica Constitucional de
modificatorios.

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

18.695,
textos

CONSIDERANDO:
a) Acta de proclamación de Alcalde, de fecha

17t06t2021.
b) Decreto Alcaldicio N" 3720 de fecha 29106t2021

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

c) El Decreto alcald¡cio N' 10813 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

CONSULTA VETERINARIA, CHILLLAN VIEJO" Código Bip 40041507-0 , de fecha 22
de febrero del 2023, suscr¡to entre el Gobierno Regional de ñuble y la l. Municipalidad de
Chillán Viejo, por un monto de tU$73.500.-

e) La Resolución Exenta N"00239 de fecha 01 de
mazo del 2023 , que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución
del proyecto "CONSTRUCCION CONSULTA VETERINARIA, CHTLLLAN V|EJO,,
Código Bip 40041507{.

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

DECRETO:
I,. APRÚEBAS el Conven¡o de Tra ncia de

Recursos del proyecto "CONSTRUCCION VETERINAR CHILLLAN
VIEJO" Código Bip 40041507-0 , de
Gobierno Regional de Ñuble y la l. Mu
M$73.500.-

2.-
cuenta corriente municipal N' 67089909,

ANÓTESE, PUBLí

AEL

del 2023, su crito entre el
Viejo, por n monto de
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APRUEBA CONVENIO OE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION CONSULTA VETERINARIA,
CHILLLAN VIEJO", Código Bip 40041507-0
DECRETO N" 4 na-,
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GOBIERNO
REGIONAL
DE ÑUBLE

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

"coNSTRUcctóN cousulrn vETERtNARtA, cxltt-ÁN v¡e¡o"

ENTRE EL GoBtERNo REGIoNAL oe ñuale v
LA TLUSTRE MUNrcrpALtoAo oe cxlttÁN vte¡o

En Chiilán, a ?2ti81tj23 . enrre et cOBtERNo REGTONAL DE ñUBLE, RUT N.
62.000.390-5, representado por el Gobernador Regional, don óSCAR CRISóSTOUO
LLANOS, ambos dom¡cil¡ados en Avenida Libertad s/n, tercer piso, Edificios públicos,
comuna y ciudad de Chillán, en adelante referido indistintamente como el ,,GOBIERNO

REGIONAL" o "GORE"; y, por la otra, la ILUSTRE MUN|CIPAL|DAD DE CHTLLÁN
VIEJO, representada por su Alcalde don JORGE DEL POZO PASTENE. quién
comparece en nombre y representación de dicha ent¡dad, con domicilio en Calle Serrano
N"300, comuna de Ch¡llán Mejo, en adelante 'Unidad Técnica" se ha convenido lo
sigu¡ente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que. según consta en Certiñcado de Recomendación Técnica N"Z1Z\2OZ2 det
Departamento de Pre lnversrón de la División de Presupuesto e lnversión Regional.
consta que el proyecto cumple con los requisitos técn¡cos y económicos para su
aprobación conforme al Acta de Evaluación de fecha 29 de agosto de 2022.

2. Que, por Resolución Exenta N'198 del Gob¡erno Regionat de ñuble de fecha 13 de
abril de 2022, se aprueba "Guia Operativa para Formulación y Evaluación de
lniciativas FNDR V¡a Fondo Regional de lniciativa Local (FRIL)',. Dicho
documento contiene las instrucciones específicas de acuerdo con la modalidad de
ejecuc¡ón del proyecto y se considera como documento complementario al presente
convenio

3. Que, mediante Cert¡f¡cado N"58312O22 de fecha 29 de d¡ciembre de 2022, del
Consejo Regional de Ñuble, se aprueba el presupuesto del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional del año 2023 Región de ñuble

4. Que, por Resolución Afecta N'007 de fecha 09 de enero de 2Q23, La Dirección de
Presupuestos aprueba la distribución del presupuesto de lnvers¡ón Reg¡onal del
Gobierno Regional del Ñuble para el año 2023, con base en la Ley de Presupuestos
del Sector Público N'21 .516.

5. Que, con Resolución Exenta N'00159 de fecha 15 de febrero de 2023, el
Gobernador Regional de Ñuble hace constar decisión de incorporar al Marco
Presupuestario FNDR Aprobado año 2023, lniciat¡vas del Fondo Regional de
lniciativa Local (FRIL) y se crea la sub-asignación para el proyecto del Fondo
Regional de lniciativa Local denom¡nado FRIL "CONSTRUCCIÓi¡ CONSUITA
VETERINARIA, CHILLÁN UEJO", lmputación Presupuestaria 33-03-125, Código
BtP 4004r507-0.

6. Que, la Unidad Técnica d se encuentra en condiciones de efectuar la e,jecución
técnica, administrativa y financiera en las materias que en adelante se ¡ndican.

7. De conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 24 lelta 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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v¡ene en celebrar un convenio de transferencia de recursos con la llustre Unidad
Técn¡ca a fin de materializar la supervisión técnica, admin¡strativa y financiera del
proyecto mencionado.

8. La supervis¡ón técnica, adm¡n¡strativa y financiera comprenderá, con las l¡mitac¡ones
que se indican más adelante, los procesos de ejecución desde la licitación hasta la
adjud¡cac¡ón y contratac¡ones resultantes de los mismos, así como la supervisión
directa de las obras contratadas hasta su total terminación, entrega, recepciones y
l¡quidac¡ones correspond¡entes.

9. En el cumplim¡ento del presente conven¡o, la Unidad Técnica quedará sujeta a
proced¡m¡entos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desanollo
de sus propias actividades. No obstante, lo anterior la Unidad Técnica se
compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio.

10. La Unidad Técnica deberá controlar física, técnica, administrat¡va y financieramente
el proyecto aprobado por el Gobierno Reg¡onal, a objeto que éste se ejecute de
acuerdo con las caracter¡sticas del mismo.

I. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de salas de recepción, atención, infección.
proced¡m¡entos, baños de personal, baño accesible para público y bodega, es una
edificación de 12x 9,17 mts y de 91,22 m., con estructura de albañilería, los pav¡mentos
t¡enen term¡naciones cerámicas. los muros cuentan con term¡nac¡ones estucadas y en
cerámica para baño y sala de ¡nfecciones. Cuenta con techumbre en madera y cubierta
de zinc.

Se entiende parte componente del presente convenio: Certificado de Recomendación
Técnica N'212/2022, Acta de Evaluación de proyectos FRIL de fecha 29 de agosto de
2022, la Ficha de ldentificación del Proyecto firmada por el Alcalde y el Encargado
Municipal y el proyeclo, sus planos, espec¡f¡cac¡ones técnicas y documentación
complementaria e ¡ntegrante del m¡smo, almacenada en sistema BIP hasta la fecha de Ia
aprobac¡ón técn¡ca.

II. DEL FINANCIAfUIENTO

2.1. El costo total del proyecto es de M$73.500.- (setenta y tres millones quinientos mil
pesos). El monto F.N,D.R. aprobado para este proyecto por el Gobierno Regional de
Ñuble es de m$73.500.- (setenta y tres millones quinientos mil pesosJ, según
consta en Resolución Exenta N'00159 de fecha 15 de febrero de 2023 del
Gobernador Regional de Ñuble. cuyo desglose es el sigu¡ente.

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO ireur MONTO M$

73 500 -

73.500.-

Cabe señalar que los montos señalados se encuentran expresados en moneda
presupuesto 2022. por lo que para efectos de requerir dicha actualización se deberá
enviar la solicitud mediante correo electrónico dirigido a.
anoelica. herrera oredenuble.cl

El pago de las correspondientes transferencias estará sujeta a las dispon¡b¡lidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se

-
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ent¡ende como un compromiso suieto a la oportuna información de la orooramación de
ca¡a de la Unidad Técn¡ca y al cumplim¡ento de la misma.

III. OE LAS TRANSFERENCIAS

_ Pa¡a el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de
Nuble se obliga a transferir los recursos que solicite la Unidad Técnica, con cargo a la
lmputación Presupuestana 33-03-125, Código BIP 4004'1507-0, del proyecto F.N.D.R
denominado "coNSTRUcctÓH COt¡sUUre VETER|NARIA, CHTLLÁN V|EJO", cuyo
monto aprobado por el Gobierno Regional es de M$73.500.- (setenta y tres millones
quinientos mil pesos), con cargo al FNDR, de acuerdo a avance efectivo (físico) y
programación de caja.

3.1 . Para transferir conforme al avance efect¡vo se requerirán los siouientes
entecedentes:

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

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

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

d) F¡chas de inversión realizada, que contendrá el saldo disponible del proyecto y
copia de la documentación fundante del gasto correspondiente a la cuota
transferida que se informa, igualmente suscrrto por el profesional responsable del
proyecto, con el desglose de cada una de las part¡das y especificaciones
ejecutadas.

e) Comprobante de ingreso de la transferencia anterior, si corresponda, donde se
indique 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 acred¡te que la empresa ha dado cumplimiento
en cuanto al pago de remuneraclones e imposiciones a los trabajadores de la obra
de acuerdo con la Ley N'20.123 y copia del formulario de lnspección del Trabajo
F301 específico de Ia obra.

g) Certificado del ITO de avance de ejecución de partidas de la obra, el cual será
proporcionado por el Gobierno Regional a través de su página web
(www qoreden u ble. cl).

h) F¡cha resumen proyecto firmada por el lTO, el cual será proporcionado por el
Gobierno Regional a través de su página web (www.ooredenuble.cl).

¡) Al menos 6 fotografías que den cuenta del avance físico de la obra. Será
obligac¡ón que una de ellas sea una fotografia clara y leg¡ble del letrero de la obra
instalado.

j) Se deberá adjuntar al primer estado de pago Cerlificado de la Dirección de
Finanzas con información de la cuenta bancaria de recepción de recursos FNDR.

k) Adicionalmente el Gobierno Regional, como Inslituc¡ón Financiera, podrá solicitar
cualquier documento adícional que respalde la ejecución técnica, adm¡nistrat¡va y

financiera de las obras ejecutadas.
l) La Unidad Técnica deberá mantener actualizada la información financ¡era en el

Banco lntegrado de Proyectos en el módulo de transferencias (Conlratos y

Gastos) !9 sult será exiqido para poder real¡zar las transferencias
correspond ¡entes.

-

coNSTRUccróN coNSULTA VETERTNARTA, cHILLÁN vtEJo
40041507{

recepcionada oor el

l



GOBIERNO
REGIONAL
DE ÑUBIE

m) Para la última sol¡citud de transferencia, que no podrá ser inferior al 10'/. del
monto del contrato, la Unidad Técnica de Recursos deberá adjuntar el acta de
recepción con y sin observaciones con el correspondiente aclo administrativo que
la aprueba, garantía de conecta ejecuc¡ón, si procediere y la respectiva
certificación bancaria de autent¡c¡dad.

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

3.1 2. La Unidad Técnica deberá establecer claramente en el Contrato la forma de
Daoo. lo oue deberá ser concordante con lo establec¡do en las Bases
Administrativas Esoeciales del llam do a licitación, seqún corresponda.

3.2. Además, el Gobierno Regional, como ¡nstitución financiera, podrá solicitar cualquier
documento ad¡cional que respalde la ejecución técnica, administrativa y financiera
de las obras ejecutadas, asi como sus modificaciones.

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

3.4. Solo se revisarán rendiciones que cumplan con.
- Solicitudes completas (con todos los documentos adjuntos solicitados en los puntos

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

3.5. Los recursos transferidos se depositarán en una cuenta corriente que la Unidad
Técnica deberá mantener exclusivamente para la administración de los recursos del
FNDR. los cuales no se inc aran al oresuouesto de la Municioalidad.o roo r

3.6. Para asegurar la oportuna disponibilidad presupuestaria de su proyecto. La Unidad
Técnica deberá enviar una Programación Financiera de Caja Mensual proyectada a
se¡s meses, la que deberá ser remitida hasta el quinto día de cada mes al mail:
anoelica.her re ta@ooredenuble.cl
Cualquier modificación, deberá ser informada antes del día 15 de cada mes. La
presentación del formulario debe contener todas las ¡niciativas en ejecución de la
Unidad Técnica financiadas con fondos FNDR.

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

IV. OE LA LICITACION

4.1 . La Unidad Técnica, se obliqa a iniciar el proceso de L¡citac¡ón
coffespond ¡ente, en un plazo máximo de 15 dias háb¡les, contados desde la
fecha de la total tram¡tación del acto adm¡nistrat¡vo que apruebe el presente
gq¡ygnio, sin periuicio que la Unidad Técnica puede iniciar el trabaio
admi¡istrativo y técnico correspond¡ente una vez f¡rmado el presente
Convenio.

En caso de que el primer proceso de compras no resulte favorable la Unidad
Técnica tendrá un plazo máximo de 10 d¡as hábiles para poder efectuar un
sequndo proceso de licitación.

-
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4.1.1,Se deberá real izar reunión con Drofes¡onal encaroado de la ¡n¡ciat¡va dentro
de los 10 días háb¡les oosteriores a I fecha de la total tramitac¡ón del acto
adm¡n¡strativo oue aoruebe el Dresente Conven¡o v Drev¡o al proceso de
licitación. con el obietivo de analizar Bases Administrativas Esoeciales v
aclarar dudas respecto a la eiecución del provecto.

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
F¡nanc¡era Favorable.

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

4.4. Oar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberá cumplir con la
normativa vigente relativas a la Ley N'20.'123 y Reglamento que Regula el Trabalo
en Rég¡men de Subcontratación, el Funcionam¡ento de Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Serv¡cios Transitorios. Será
responsab¡lidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del l.T.O el cabal
cumplimiento de lo anterior.

4.5. Dar a conocer a los Contrat¡stas que deberá cumpl¡r con la normativa vigenle
relativas al Reglamento para la apl¡cación del Artículo 66 bis de la Ley N"16.744
sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios.
Será responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del l.T.O. el
cabal cumplimiento de lo anterior.

V. DE LA ADJUDICACIÓN

5. 1 La Unidad Técnica deberá adjudicar conforme al marco presupuestar¡o
efect¡vamente autorizado por el Gobierno Regional. En razón de ello, la Unidad
Técnica no deberá cons¡derar, sin la autorización del Gobierno Regional, el
eventual incremento que hasta el l0olo pudiere otorgarse conforme a los dispuesto
en las glosas presupueslarias vigentes y no supere las U.T.M 2.250.

Para lo anterior la Unidad Técn¡ca receptora de recursos deberá solicitar dicho
rncremento al Gobierno Regional a través de oficio dirigido al Gobernador Regional,
ad¡untando Ios antecedentes de la lic¡ ción e informe técnico que avale dicha
oetición.

5.2. La ad.judicación y/o modificación no podrá sobrepasar los montos que se señalan
en la Guia Operativa para Formulación y Evaluación de lniciativas FNDR via Fondo
Regional de lniciativas Local y/o lnstructivo FRIL.

5.3 La adiudicación del proceso de comor s no podrá suoerar los I dias hábiles

vt.

6.1

contad desde la aDertu electrónica de las ofertas.

DE LA CONTRATACIÓN

La contratación 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
adjudicación. Además, la Un¡dad Técnica deberá efectuar la contratación de las
obras mientras esté vigente la creación presupuestaria que realiza el Gobierno
Regional para no perder la asignación presupuestaria respect¡va. El incumplimiento
de este plazo faculta al Gobierno Regional para reasignar los fondos ¡nvolucrados.

-
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6.2. Deberá contrata baio la modalidad de suma alzad . sin reaiustes. ni
intereses. ni indemn¡zaciones de ninoún t¡oo. La Unidad Técnica Dodrá
celebrar contratos en cada item del Drovecto. solame si cuenta con la
as¡onación ores u D uestaria viqente oara el periodo.

6.3. Una vez que la Unidad Técn¡ca haya realizado la contratación, deberá
obl¡gator¡amente remitir al Gobierno Regional lodos los antecedentes relacionados
con la adjudicación y contratación en un plazo no suoenor a 10 dias hábiles
contados desde la fecha del acta de entrega de terreno

v[.

71

DE LAS GARANT|AS

Las garantías podrán consistir en cualquier ¡nstrumento financiero que cumpla con
las cond¡ciones de ser pagadero a la v¡sta y tener carácler de inevocable, según /o
señalado en la Ley N"19.886 "Contratos Administrat¡vos de Sumin¡stro y Prestación de
Servrbios'l A¡lículo N"68 Garantías de Fiel y Opoftuno Cumplimiento.

El monto de las garantías será acorde a lo establecido en las Bases Adm¡nistrat¡vas
Espec¡ales. Sin perjuicio de lo anterior, el monto de las garanlías no podrá ser
inferior a un 10o/o parc la caución del fiel cumplimiento del contrato y de un 5% para
la correcta eiecuc¡ón, respectivamente.

La vigencia de las garantías será acorde a lo establecido en las Bases
Admin¡strativas Espec¡ales. Sin perjuicio de lo anterior, éstas no podrán ser
inferiores al plazo contractual con sus mod¡f¡cac¡ones correspondientes, más g0

días para las garantías de fiel cumplim¡ento y de 365 días para la correcta
ejecución, ésta últ¡ma a part¡r de la fecha de recepción provisoria de las obras srn
observaciones, emitida por el municipio.

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

eventual¡dad de existir una modificac¡ón en los montos y plazos del contrato. Estas
deberán ser ingresadas como requisito para la tramitación de dicha modif¡cac¡ón.

VIII, OE 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 real¡zar visitas e ¡nspeccionar proyectos
que se ejecuten, formular las correspondientes observac¡ones a la Unidad Técnica,
debiendo ésta otorgar la más amplia colaborac¡ón a objeto 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 verif¡can
deficiencias que se puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscalización,
el Gob¡erno Regional de Ñuble dará cuenta de ello a la Un¡dad Técnica. S¡ la
información recibida de ésta y, de ser el caso, las medidas tomadas no resultaran
satisfactorias, el Gob¡erno Regional de Ñuble podrá tomar las acciones que estime
convenientes, las que podrían llegar a dejar sin efecto el presente conven¡o.

-
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9.1

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

De acuerdo con la Ley de Presupuesto vigente los recursos que se transfieren a
mun¡cipalidades no serán incorporados en sus presupuestos, s¡n perjuicio de que
deberá rendir cuenta mensualmente de la utilización de los recursos a la Contraloria
Regional de la Repúbl¡ca y mantener la información contable y documentac¡ón
soportante de los gastos en original, para ser examinada por este Gobiemo
Regional u organismo contralor que corresponda.

Para el cierre f¡nal del proyecto el municipio deberá enviar comprobante de ingreso
de la última transferencia recibida, lo anterior en un plazo no superior a 20 dias
corridos una vez efectuada la última transferencia. El no cumplimiento de esta
obl¡oac¡ón inc¡dirá en la evaluació del comoortamiento muntc tpto.

9.3. En caso de generarse saldos, éstos deben ser depositados o transferidos al
Gob¡erno Reg¡onal de Ñuble en la Cuenta Corriente N. S2109000477 del Banco
Estado. El comprobante de depós¡to o transferencia deberá ser informado al
Departamento de Finanzas en un plazo máximo de 20 días luego de ejecutada la
segunda transferencia.

x.

10.1

DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO

Toda modificación de contrato, exceplo aquellas que sólo modif¡can el plazo,
deberá ser autor¡zada por el Gob¡erno Regional previo a su ejecución incluidas las a
costo cero. Cuando estas no impliquen cambios significativos en el proyecto
respecto a lo originalmente autorizado, y si conesponden, podrán ser autorizadas
por el Departamento de Presupuesto de lnversión Regional, lo que se expresará
mediante acto administrativo favorable de la autoridad competente.

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

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la Unidad Técnica realice modificac¡ones de
plazos y/o paralizaciones, deberá obligator¡amente 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 espec¡al cautela en lo referente a las garantías
involucradas. La Unidad Técnica deberá incluir en la distribución de los respectivos
Decretos de modiñcación de plazo al Departamento de Presupuesto de lnversión
Regional

En el evento de presenlarse la necesrdad de ejecutar obras extraord¡narias o

situaciones 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 adjud¡cación, el cual deberá ser autorizado por el

Gobierno Regional de acuerdo a su d¡spon¡b¡lidad presupuestaria, donde el monto
total del proyecto, inclu¡do el aumento de obras yiu obras extraord¡narias, no supere
las 2.250 U.T.M.

Finalmente, cuando las modificaciones y/o solicitudes de recursos extraordinarios
signifiquen camb¡os cualitatrvos y/o cuant¡tativos en alguno de estos items
inic¡almente aprobados por el Gobierno Regional, la Un¡dad Técnica deberá solicitar
por oficio al Gobierno Regional, la reevaluac¡ón del proyecto. Superada esta

instancia y una vez asegurado su financiamiento, la Unidad Técnica podrá realizar

-
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la modificación del contrato previa autorización del Gobierno Regional, la que se
expresará med¡ante oficio favorable de la autor¡dad competente. De la misma
forma, si correspond¡ere, se procederá a efectuar la modificac¡ón del convenio de
transferencia. Lo anterior de acuerdo con el punto "De las Modificaciones de
Contrato" descritas en el instructivo FRIL vigente.

DE LAS REEVALUACIONES OE PROYECTO

Con relación a las reevaluac¡ones del proyecto ésta deberá ceñirse estrictamente al
punto "Oe las Reevaluaciones de Proyecto" descritas en el instructivo FRIL vigente,
el que será parte del presente convenio.

Toda solicitud de reevaluación deberá ser dirigida al Gobierno Regional, la que será
anal¡zada por el Departamento de lnversiones, el cual estudiará su fact¡bil¡dad y en
caso de corresponder, derivará para nuevo análisis técnico administrat¡vo a la
Unidad de Pre inversión de la División de Presupuesto e lnversión Regional. El
Gobierno Regional puede solicitar antecedentes complementarios para el buen
entendimiento y toma de decisión con respecto a la reevaluación. El plazo para
subsanar ervaciones de reevalua c¡ón no debe ser mavor a 45 días
corridos. Si el plazo de respuesta superase lo indicado, el Departamento de
Preinversión devolverá los antecedentes al Departamento de lnvers¡ones, quien
comunicará el rechazo de la solicitud de reevaluac¡ón a la Unidad formuladora.

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

Cambios en el objetivo del proyecto, entendiendo como objetivo la finalidad de la
ejecución del proyecto aprobado.
Aumenlo de obras y/o cambio de material¡dad de los proyectos inicialmente
aprobados, excepto en casos que afecten la hab¡tabil¡dad ylo conecla ejecución
del proyecto.
Cambios de ubicación que originen un cambio de rol, exceptuando aquellas que
mantengan el objetivo de la in¡ciativa, su uso y justifiquen dicho cambio. Está
sol¡c¡tud deberá acompañarse de toda la documentación (en BIP), tanto legal
como técnica del nuevo emplazamiento y esta deberá contar nuevamente con la
Recomendación Técnica de la Unidad de Pre lnvers¡ón.

Todas las modificac¡ones y/o reevaluaciones descritas en los puntos
precedentes, no podrán ser super¡or al monto descrito en el punto 5.1 del
lnstructivo FRIL.

DE LA RECEPCIÓN

De acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Munic¡palidades, es la Dirección
de Obras el ente encargado de velar por el cumplim¡ento de las disposiciones de la
Ley General de Urbanismo y Construcc¡ón, del Plan Regulador Comunal y de las
Ordenanzas correspondientes, por lanto, la encargada de fiscalizar la ejecución de
las obras hasta el momento de recepción de ellas.

En el acta de recepción de obras, se deberá cons¡gnar fecha de entrega del terreno
y si corresponde dias de atraso que tuviese el contratista y/o su cal¡ficación
conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas, información que deberá enviar al

Gobierno Regional de Ñuble. Lo anterior para el cálculo de las multas si

correspondiere. La Recepción Defin¡tiva se efecluará una vez transcurido el plazo
estipulado en las Bases Especiales y se procederá a efectuar la Liquidación del
Contrato, las que deberán ser aprobadas por Decreto.

x[.

12.1

-
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12.2. La receoción orov ¡soria de las obras no oodrá suoerar los 10 dias hábiles

xilt.

13.1

poster¡ores a la solicitud oor rte de la emoresa contrat¡sta.

DE LA DIFUSION

La Unidad Técnica deberá encabezar obligator¡amente las publicaciones y los
letreros de identificación de proyectos financiados con recursos del FNDR, con la
imagen Corporativa del Gobierno Regional (revisar lnstructivo Normas Gráficas
FNDR del Gobierno Regional de Ñuble disponibles en página web

redenuble.cl ). La Unidad Técnica deberá instalar el letrero en un lugar
visible donde identifique el proyecto financiado bajo la modalidad del Fondo
Reg¡onal 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 terreno o vía, se deberá contemplar
la instalación de al menos un letrero por tramo o ubicación, pudiendo en este caso
reducirse el formato proporcionalmente a no menos de la mitad de su tamaño (2,5 x
1,5 m), con un máximo de tres, distribuidos proporcionalmente, considerando Ia
cobertura de la obra.
La Un¡dad Técnica deberá obligatoriamente coordinarse con la Un¡dad de
Comunicaciones del Gobierno Regional, en todo lo relativo a las inauguraciones y
ceremonias relacionadas al proyecto, en espec¡al deberá acordarse las fechas de
sus realizaciones y el envío de las invitaciones que conespondan.

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

13.3. Todas las ac{ividades comunicac¡onales y de difusión, tales como entrega de
terreno, visitas inspectivas de autor¡dades, colocación de primeras piedras,
inauguraciones, puesta en servicio u otras, deberán programarse y realizarse en
coordinación con el equipo de gab¡nete o comunicaciones del Gobierno Regional
de Ñuble. En el mismo sentido, en el caso de cons¡derarse placas ¡dent¡f¡catorias de
obra, éstas deberán ser aprobadas previamente por el Gobierno Regional de Ñuble.

xlv. oTRos

14.'1. El Gobierno Regional informará a la Unidad Técnica, la identificación del profesional
responsable del proyecto para todos los efectos de comunicaciones y
coordinaciones que se deriven de Ia ejecución del proyecto.

14.2. Se deja constancia que el Gob¡erno Regional de Ñuble interviene en este proyecto
de inversión como órgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o
conservadas son de propiedad de La Unidad Técnica, de acuerdo con las normas
que sobre la accesión contempla el Código Civil, siendo consecuencialmente la
Unidad Técnica la dueña de la obra para todos los efectos legales.

14.3. En este caso, los comparecientes facultan al Jefe de División de Presupuesto e
lnversión Regional del Gobierno Regional para correg¡r o enmendar errores de
transcripción que sean necesarios para salvar las omisiones o errores meramente
formales que se hubieren cometido en la redacción del presente Convenio.

14.4. Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en
la ciudad de Chillán y se someterán a la jurisdicc¡ón de sus tr¡bunales de iustic¡a.

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

La personeria del Gobemador Regional de ñubte, don óSCAR CRISóSTOIUO LLANOS,
qurén actúa en representación del Gobierno Regional de ñuble, consta en Acta de
Proclamación votac¡ones de la Elección de Gobernadores Regionales cuadrienio 2021 -
2025 del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha l2 de jul¡o de ZO21 que proclama
Gobernador Regional de Ñuble; Sentenc¡a Rol N" I 148-2021 del Tribunal Calificador de
Elecciones de fecha 9 de julio de 2021: Certificado N'312 de fecha 14 de julio de 2021
del Consejo Regional de Ñuble y, Resoluc¡ón Exenta N'358 de 14 de Julio de 2021, del
Servicio Administrativo del Gobierno Regionat de ñuble.

onería de don JOR E DEL POZO PASTENE, representante legal de la ltustre
l\,4 unrcrpa d de Chillán Vi , consta en Sentencia pronunciada por el Tribunal Electoral

ble, de fech 12 de Junio de 2021 . Causa Rol N' 175-2021

(

t

EDE OPA ENE
ALCAL

I. MUNICIPALIDAD DE C LLAN VIEJO

oli<cl

/.' '
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MO LLANOS
EGIONAL
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MAT: APRUEBA CONVENIO OE TRANSFERENCTA
DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO .CONSIRUCCIÓN CONSULTA
VETERINARIA, CHILLÁN VIEJO" CóDIGO BIP
40041507"0.

t
RESOLUCIÓN EXENTA N":

cHtLLÁN, 1 | ;i tii j

| -':J

VISTOSi

1 Articulo N' 1t 1 de ta Conslrtuc¡ón politca de Ch¡te
2 DL N"1 263 de 1975 Decrelo Ley Orgánrco de la AdmrnEtracióñ F¡nanc¡era det

Estado
3. Ley N"10.336 de Organización y Atribucrones de la Contralor¡a General de la

Repúbl¡ca.
4. Ley N"18.575 Orgánrca Conslituc¡onal Sobre Bases Generales de Admjnrslracrón

del Estado.
5. Ley N'19 175 Orgánrca Constitucionat Sobre Gobrerno y Adminrstración Regronal6 Resolución N'30 de 2015. de la Contrator¡a General de la Repúbl¡ca. qué fr¡a las

normas ds proced¡mientos sobre rendición de cuentas.
7. Resolucaón N'7 de 2019, de ta Conlralor¡a General de ta Repúbl¡ca. que lila tas

normas sobre exeñción del lrámile de loma de razón.
8. Ley N'2'1.395 de Presupuesto Sector púbt¡co Año 2022
9. Ac,ta de Proclamacrón de Segunda Votacón de la Elección de Gobernadores

Regionales CuadrienE 2021-2025 del Tnbunal Catificador d6 Elecciones de lecha 12
de Julio de 2021 qoe proclama Gobernador Regionat de ñubb, Sentencia Rot N,
1148-2021 del Tribunal Calilicador de Eleccrones de fecha g de Juho de 2021
Cerlificado N" 312 de fecha 14 de Jul¡o de 2021 det Conse,o Regionat de ñubte y
Resoluc¡ón Exenta N'358 de 14 de Julio de 2021. del Servrcro Admrnrstratrvc det
Gobierno Regional de ñubte

CONSIDERANOO

Que, ccn Resoluctón Exenta N'198 det Gobrerno Regronál de ñuble de fecha 13 de
abnl de 2022. se aprueba "Gu¡a Operat¡va para Formulac¡ón y Evaluac¡ón de
lnic¡ativas FNDR Via Fondo Regionat de lnicietiva Locel (FRtL),'. Drcho
documenlo contiene las rnslrucciones especificas de acuerdo con la modat¡dad de
ejecución del proyecto y se considere como documento complementario ál presente
convenio

2. Que, medianle Certificado N"583i/2022 de fecha 29 de diciembre de 2OZ2 det
Coñsejo Reg¡onal de Ñuble, se aprueba et presupuesto del Fondo Nacronat de
Desarrollo Regional del año 2023 Regrón de ñuble

3. Que, por Resolucrón Afecta N"007 de fecha 09 de enero de 2023, La Drreccron de
Presupuestos aprueba la drstflbuctón del presupuesto de lnversrón Regronat det
Gobierno Regronal del Ñuble para el año 2023 con base en ta Ley de Presupuesros
del Secror Público N'21 5'16

4 Oue con Resoluqón Exenta N'00159 de fecha 15 de febroro de 2023 et
Gobernador Regronal de Ñuble hace constar decisión de ¡ncorporar at Marco
Presupuestario FNOR Aprobado año 2023 lnrciativas del Fondo Regronal de
lniciat¡va Local (FRIL) y se crea la sub-asrgnacrón para el proyecto del Fondo
Regronal de lnrciatrva Locel denom¡nado FRIL 'CONSTRUCCIÓN CONSULfA

e.
Gob€mo Regiona¡ de Ñub¡e

Av. Libertad Edifcos Puuicos 3' piso. Chdlan

rYwrt.goredenuble.cl
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. GOBIERNO
REGIONAL
DE ÑUBLE

VETERINARIA, CHILLÁN UEJO,,, lmputación presupuestaria 33-03-125, códiso
BIP 40041507-0.

5. Que, la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Vi6jo se encuentra en condidones de
efecluar la ejecución técn¡ca, administativa y ñnanciera en las malerias que en
adslante se ¡ndican.

Por estas consideraciones:

RESUELVO:

f. APRUÉBESE, Convenio de Transferenc¡a de Recursos del Fondo Nacional de Desanollo
Regional celebrado con fecha 22 de lebrero de 2023, entre el GOBIERNO REGIONAL DE
NUBLE, representado en d¡cha oportun¡dad por el Gobemador Reglonel don óSCAR
CRISOSTOMO LLANOS y la ustre Municipaiidad de Chillán Viejo, representada por su
Alcalda don JORGE DEL POZO PASTENE, para ta ejecución det práyecto.CONSTRUCCIÓN CONSULTA VETERINARIA, óNIIUr.¡ VIEJO", CódI;O 

' 
BIP

40041507-0, el cual t¡ene el s¡gu¡ente tenor:

CONWNIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

"CONS7rRUCCIÓN CONSULfA VETERINARIA, CHILLÁN WEJO'

ENTRE EL GOAIERNO REGIONAL DE ÑUALE Y
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En Chillán, a 22 da lebrero de 2023, entre et COB,/ERNO REGTONAL DE ñUBLE, RUT N"
62.@0.39.0-5, ropresentado por el Gobemador Regional, don óSCAR CRISóSTOMO LLANOS,
ambos domicil¡ados en Avenida Libedad s/n, tercer piso, Ed¡ficios ptlbt¡cos, comuna y c¡udad da
Chillán, en adelante referido ¡ndist¡ntamente corno et ,,9OB|ERNO REa!ONAL', o ,,GORE,,: y,

Wt la otra, la ,LUSTRE MUNtCtpALtDAD DE CHTLLAN WEJO, representada por su Atcatde
don JORGE DEL POZO PASTENE, qu¡én comparsce en nombre y represenlación de dicha
enl¡dad, con domic¡lio en Callo Serrano N"3OO, comuna de Chittán V¡ejo, en adolanto ,,lJnidad
Técnlce" se ha conven¡do to s¡gu¡ente:

TEN'ENDO PRESENTE:

1. Que, sag(rn consla en Codlf¡cado de Recomendación Técnlca N.Z1ZI2O22 del
Dopañamento de Pre lnvers¡ón de la Dvisi'n de presupuesto e lnversión Regional, consla
que 

-el proyecto cumple con los raqulsllos técnicos y económ¡cos para iu aprúación
conforme al Acla de Evaluac'tón de fecha 29 de agosto de 2022.

2. Qud, por Resoluclón Exenta N"19A de! Gobiomo Regionat da ñubte de lecha 13 de abrit de
2022, se aprueba "Gu¡a Ope/ üva para Formutaclón y Evaluactón de lntc¡aüvas FNDR
Wa Fondo Regional de lniciaüva Local (FR[L),,, D¡cho documento cont¡ene las
inslruccionas osp€c/,tcas do acuordo con la modalldad de a¡ecuclón dal prolr€,rllo y se
considen como documento complementario al prcsente convenio.

3. Que, med¡ante Ceft¡l¡cado N'5832j022 de Íecha 29 de d¡ciembre de 2022, det Conselo
Regional de Ñuótq se aprueba el presupuesto del Fondo Nacional de Desanollo Aegdial
del año 2023 Reg¡ón do ñubte

4. Que, pot Resoluc¡ón Afecla N'007 de fecha Og de enero de 2023, La Dirccc¡ón de
Presupueslos aprueba la d¡stibuc¡ón del Nesupuoslo de lnversión Regional del Gobiemo

Gotrhmo Regional de ñuble
Av. Libertad Edifcbs Publicos 3' piso, Chillán

$M .goredofluble.cl



5.

Reg¡onat det Ñubte para et año 202g, con base en ta Loy de presupueslos dol Seclot
Pt bllco N'21.516.

Que, con Resolución Exenta N'OOÍ'9 de fecha 15 de febrsro de 2OZJ, et Gobemador
Reg¡onal de Ñuble hace constar dec¡sión de incorporar al Marco prosupuostario FNDR
Aprcbado año 2023, lniciativas del Fondo Regional de ln¡ciativa Locat (FRIL) y se uea la
sub-aslgnaclán pare el proyecto del Fondo Reglonal de lniclat¡va Locat denomtnado FRIL
"CONSTRUCCION COA/SULIÁ VETERINARIA, C,HILLAN wEJo., ImpuIación
Prcsupuestada 33-03-1 25, Cód¡go Btp 40041 SOt-1.

Que, la Unidad Técnlca d se encuenlra en cond¡c¡onos de afectuar la eiecuclón tácnica,
administrat¡va y financ¡era en las mater¡as que en adelanle se indican.

7. Do conlo¡midad con lo dlspuesto en al añlculo 24 letra g) de la Ley orgánica consülucional
sobre Goblamo y Adm¡nistración Regional N. 19.175, texto retundido y glosa OS N. g.g. de
la Ley de Prosupuesto N' 21.395: el Gob¡emo Regionat cle ñuble vieno on colobrar un
@nvenio de transfaroncia de racursos con la lluslro llnidad récnica a f¡n de matdñdrizar ra
supelisk5n técnica, adm¡nistnt¡va y linanc¡era del proyec¡o menc¡onado.

8- La supervisión lécnica, adm¡nistraliva y financ¡era compren&rá, con las l¡milacrones gue se
¡nd¡can más adelante, los procesos do e¡ocución desde la t¡citación hasra la adjudicación y
contralac¡onss resu,lra¡,les de ,os mbmos, asl como la surÉ.,,isión directa de ,as oóras
conlratadas hasla su total terminación, entrega, recepc¡ones y l¡quldaciones
conespondientes.

9. En el cumplim¡ento del presento convenio, la lJn¡dad Técn¡ca quedará sujeta a
pro(Ed¡mienlos, nomas lécnicas y regtamentarias de que dispone para el desdflollo de sus
propias actividades. No obslante, lo antsrior la tJni(tad Técn¡ca se compromete a cumdir con
lo establac¡do en el presenle convenio.

10. La Unidad Técnica deberá controlar llsica, técn¡ca, administntiva y frnancieramenle el
prcyecto aprobado por el Gobiemo Reglona4 a ob¡ato que óst€ ss elsarfe de acuerdo con
las caracterlsticas del m¡smo.

I. DEL OEJETIVO DEL PROYECTO

El prcyecto consisfe en la construcc¡ón dg sa/as de recepción, atención, ¡nleccíón,
p.rocadim¡entos, baños da porsona¿ baño accaslble para p(tbt¡co y búega, es una edificación de
12x 9,17 mts y de 91,22 m2, con estructura de albañilería, los pávimeitos t¡enon lorm¡nac¡ones
cerámicas. ,os muros cuentan con term¡naciones eslucadas y en cerámica pan baño y sala de
infecciones. Cuenta con techumbre en madera y cubie¡1a de zinc.

GOBIERNO
REGIONAL
DE ÑUBLE

Se ent¡ende patle componente del presonle corvenlo: Ced¡ficado de Rocomendac¡ón Técn¡ca
N"212n022, Acla de Evaluac¡ón de proyactos FRIL de fecha 29 de agosto de 2022, ta F¡cha de
ldenlil¡cac¡ón del Proyecto f¡mada por el Atcalda y el Encargado Munic¡pat y et pÍoyecto, sus
planos, especif¡caciones fécnicas y documentación complementaria e inlegranle del mismo,
almaconada en s¡slema BIP hasta la [echa de la aprobac¡ón técnica.

6

II, DEL HNANCIAMIENTO

2.1. El coslo tolal dal proyeclo os de Mg73-5O0.- (selenta y lr9s m¡llones quinien os mi, pesos). E/
monlo F.N.D.R. aprobado para esle proyecto por el Gobiemo Regtonat de ñuble es de
M$73.5O0.- (sotenta y tres millones qulnlatl'os mit pesos), segúr, consla an Resoluc¡ón
Exenta M0O159 de fecha 15 de lebraro de 2O2g dal Gobemador Rogional de ñuble, cuyo
desg/ose es 6/ srgrurenle:

Gobiemo Reg¡onal de ñuble
Av. Lib€dad Ed¡icios Públicos 3' piso, Ch¡lán
wvrw.goredenublo.cl
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FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

FNDR OAR/AS C/Y/LES

MONTO MS

73.500.-

TOTAL MS 73.500.-

Cabe señal que los montos señalados se encuentran expresados en moneda
presupueslo 2022, por lo que para eleclos de requerir dicha actuatizac¡ón se deberá env¡lr la
solicilud ñedianle coneo electñn¡co d¡rigkjo a; anoelioa.henem@ooredanuble.cl.

El pago de las conespondienles lransfe¡encias es¡ará sujata a tas disponib¡t¡dades
presup{.iestarTas del Fondo Nac¡onat do Desarfdlo Reg¡ont,l. D¡cha dispontbttidad se entiende
como un compromiso su.tblo a la oporluna información da la prodramaclón de caia de la
Unidad Técnlca y al cumplimiento de ta misma.

irÉM

,,,. DE ¿AS IRA'VSFEREA'C'AS

Para el cabal cumpl¡m¡ento del objeto de esle Conven¡o, et Gobiemo Ragional de ñuhle sa
o_bl¡ga a translerir /os recursos que sot¡cile ta lJnidad Técnlca, con caryó a ta lmpulac¡ón
Prosupueslaña 33-03-125, Código Blp iOO4lSo7-O, det proyecto F.N.D.R denominado
'coivsrRuccrórv coNsuLTA !r'.ETER/INARLA, CHTLLÁN WÉ,1ó", cuyo monto aprobado por
el Gobiamo Regional es de ME73,5OO.- (setenta y tres millones quinientos mil pesoj, Án
cargo alFNDR, de acuerdo a avance efect¡vo (ftsico) y programació; de cala.

Gobemador Regbnal sol¡citando ta transterencia,
la inlclativa, cndoo glP, nttmoro de estado do pago

b) Cop¡a do faclura em¡t¡da por la empresa conttat¡sa, recaoc¡onada oor el Encaroado o ITO
del Proyecto.

c) Ficha avance proyecto (cañtula tipo MOp), con l¡mbre y fríma del I.T.O (lnspector
Técnico de Obms) de la Un¡dad Técn¡ca, et que deberá ¡nctu¡r el avance de ta e¡ecwión
de las obras en porcenlaje, cuyo formato será proporc¡onado por el Gobiemo Regional de
Nuble o en su detecto en la pág¡na web www.ooredenuble.c!,

d) Fichas de invarsi'n raal¡zada, que contendé el satdo dispon¡ble del prcyecto y copia de
la documentac¡ón tundantl del gasto coitespond¡enle a la cuola'bán*eAáe iue se
¡nfotma, igualmenle susctito por el Nofesional responsable de! Wyeclo, con el dás1lbsa
do cada una da las partdas y es'f,c¡fiaacrbnes olsculadas.

e) Comprobante de ingreo de la transferencia aiterior, si anesponda, dondo se indlque
danmente el monto y la cuenta de administración complemenlaria (exlrarysupuaslsr¡a)
en la que se manejan lrs racrrsos.

0 Cedificado del ITO de la obra que acradite que la empresa ha dado cumplim¡ento en
cuanlo al pago de remunerachnes e ¡mposlclones a los trabajadoros de la obm de
acuotdo con la Ley N' 20-123 y copia del tormulario de lnspección det Tnba¡o F3O1
especltico de la obra.

g) CediÍicado del ITO de avance de ejecución de part¡das de la obra, e! cual será
proporciondo por el Gobierno Regbnal a lravés de su página web
(w,nw.@ren9ryb!p,A!).

h) Ficha rasumen proyecto Íirmada por el ffA, et cual sorá proprcionado pof el Gobiemo
Regional a lravés de su pág¡na web (W-ggÉ!!erub!9,i0.

¡) N menos 6 fotogmftas que den cuenta del avance fts¡co de la obra. Sará oblaación quo
una de ellas sea una fologratfa clarc y legible det tetrerc de la obra instalado-j) 3e deberá adjuntar al pimer eslado de pago Ceñ¡licaclo de la Oirec:c.ión de Finanzas con
¡nlormación de la cuenta bancada de recepción de rscursos FNDR

GE
Gouemo ReglorEl de ñuble
Av. Uberlad Edlfcios Pú icos 3' piso, Chi6n
wu,Yr.gorsdonubl6.cl

4 Ofic¡o conduclor diigido at *.
¡Nlicando lo siguiente: nombre de
conaspond¡ente y monto de este.



k) Adic¡onalmente el Gobiemo Regional, como lnst¡tuc¡ón F¡nanciera, podtá sol¡citar
cualquier documento ad¡cional que respatde la ejecución técn¡ca, admin¡straliva y
frnanc¡en de las obrds eJ'ecufadas.

l) La Un¡dad Técn¡ca deberá mantener aclualizada la información financiara an el Bar,f;o
lntegrcdo da Proyeclos en el módulo de transferanc¡as (Contralos y Gestos), to cual será
exiq¡do oara poder realizar las transferenclas corresoondlentas.,

m) Para la últ¡ma solicitud de lransfercncia, que no podrá ser inferior al 1OoÁ det monto
del con'/zto. la Unidad Técnica de Recursos deberá adjuntar el acta de recepción con y
s,l? oóseryaciones con el conespond¡onte acto admin¡slrativo que la aprueba, garan a de
conocta ejacuc¡ón, s¡ proced¡ere y la respectiva ced¡t¡cación bancaia de autontic¡dad.

GOBIERNO
REGIONAL
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Solo para el pr¡mer estado ds pago sa dobaÉ ad¡c¡onatmante temlfr:- Copia do Conlralo de ejecuc¡ón do Obrcs- cop¡a ds garantta de lial cumpl¡m¡ento y cerliÍ¡cac¡ón banaaría de autenl¡c¡dad- Acta de Entrega de Teneno,
- Acta de apedura, informe de adjud¡cac¡ón y Decreto respect¡vo- Decreto que nombra al Encargado o ITO del proyecto.

te en
QUO sor con lo ecido en Bases
Especlales del llamado a llc¡taclon, seoún corresponda.

deberá manlener exclus¡vamente para la administración de los recursos dal FNDR, los
cuales se r, al DrasuDu do la dad-

d ode
UN máximo de 15 d¡as contados la ¡echa la total cton
del QUe el convento, sln Denutcto que la

3.2. Además, el Gobierno Regiona4 como inst¡tuc¡ón f¡nanciera, Ndtá ,,,tbilar cualqu¡er
d&umonto adicional que respalde la ajecucíón t6cnica, administrativa y financiera de las
obras otsculadas, asl como sus mod¡l¡caciones.

3.3. Las garanllas que ex¡ja ra unidad rícn¡ca de /os rocursos deberán conesponder a
aquellas que su propia normat¡va ¡nd¡que.

3.4. Solo s€ reyisarán rendie¡ones quo cumplan con:. Soricl¿das completas (con todos los documanlos ad¡untos solicitados en /os purlos
anterioros)

- Fotocopias de facluras teg¡bles, comptetas y bian emitidas.

3'5. Los rocursos transleidos se depositarán en una cuenla coniente que la unldad récn¡ca

3.6.

4.1

Para asegurar la oporluna d¡spon¡bit¡dad presupuostaría de su proyecto. La rJnidad récn¡ca
deberá enviar una Programac¡ón Financ¡era de caja Mensuar prcyectada a serb r¡ese§ /aque deberá ser remit¡da hasta el qu¡nto dta de cada mes al mail:
anoel ¡ca. he nera@ oo reden uble. cl.
Cualgulor modiÍicación, deborá ser lnformada antes dol dta 15 do cada mes. La
presenlación del formulaio debe contener lodas las inrcialrvas en ekcución de la llnidad
Técn¡ca l¡nanciadas con ¡ondos FNDR.

Los formularios ¡nd¡cddos en el prasenla convonio de translarencia srán proporcionados a
t.avés de la pág¡na wob inst¡tuc¡onat (Wg9!95!9!!L!9.90.

DE LA LICI7ACIÓN

G¡UET=
Gobierno Rsg¡onal de ñuble
Av. Ubenad Edifcios P,lbl¡cos 3' piso, Chlllán
www.goredenuble.cl

3.1.2.
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Un¡d?d Té.cni?a ouede ln¡clar et lrabaio administrativo v técnlco correspond¡snts una
vez li¡mado el o¡esento Conveñio.

En c?go de oue e, pr¡mer procoso de comores no resutte Íavorable ta lrnldad Técnica
tendré un plazo máxlmo de 10 dlas hábiles oara poder ef*tuar un sesundo procesá
de llcitaclón.

4.1.1.5e
10 dias h 9S pOsloriofes á la Íecha de la total ión del acto tralivo

n',

4.4.

4.5.

5. r.

5.2-

olto a,.Lueb? el oresente Conven¡o v r.rav¡o at proceso de ficltaclón. con el obletivo
dg.anal¡zar Bases Adm¡nlstradvas Eso*lales y aclan¡ dudas ¡esoecto¿ ta;iec;Al;
det ,,rovecto,

Se deberá llamar a propuesla por el presupuesto orig¡nal aprobado por el Depaáamanlo de
Preilwrs¡ón del Gobiamo Reg¡ al qua debeÉ cons¡darar lodos /os componentas o
pai¡das de! proyecto que obluvo ta Recomendación Técn¡ca Financ¡era Favorsble.

Él prosenle conven¡o Translercncia deberá obligatoriamente ser incluido y considenndo en
los entecedentes del llamado a ticitac¡ón.

Dar a conocer a /os ConÍratistas y Subcorlrat:slas que debeñ cumplir con la nomal¡va
uigente rclativas a la Ley N"20-123 y Raglamento quo Regula el Trabajo en Régimen de
subconlratac¡ón, el Funcionamisnto de Empresas de serviclos Transitorios y et contrato
de Trabajo de Se/,y,bibs Transitorios. Será responsabitidad de la tJnidad Técnica velar y
ceáil¡car a lravés del I.T.O el cabal cumplim¡enlo de lo anterior,

D_ar a conocer a los corlrafilslas que daborá cumplir con la normativa v¡gonre relarivas al
Reglamento para la apl¡cac¡ón det ArtÍculo 66 bis do ta Ley N.16.144 sobra Gestón de ra
Seguidad y Salud en el Írabajo e¡¡ obras, faenas o se¡y,b,bs. Sorá responsabllidad ds la
unidad récnica velaÍ y ceftincar a rravés det t.T.o. er cabar cumplimionto de ro anrer¡or.

DE LA ADJUDICACIÓN

La unidad récn¡ca deberá adjudicar confoflne ar m¿rco presupuestario etectivamenre
autorizado por er cobiemo Regionat. En nzón de ero, ra un¡dad récnrca no deberá
cons¡deÍar, s¡n la autoización del Gob¡emo Reg¡onal, el evantual lncremento que has¡a el
1@/6 pud¡ere otorgarse confome a los d¡spuesto en las glo,sas prasupugsfara s vigentes y
no superc las U.T.M 2.250.

Para lo anteior la unidad récnlca roceptora de recursos deberá sottcttar d¡cho incremsnto
al Gobiemo Reg¡onal a través de olicio d¡rig¡do a! Gobomador Ragional, ediuntando los

La adjudicación y/o mdiñcación no podrá sobrepasar los montos que sa señatan en la
9u.l? 

Operaliva para Fotmulación y Evaluación da lniciativas FNDR vta Fondo Regional de
ln¡ciativas Local y/o lnstruct¡vo FRIL

5.3. La a c¡ón del Droceso de compfas no drá suDorar los 15 días hábilcs
de

VI. DE LA CONIRATACIÓN

6.1. La contntación de ra obn daberá estar dacratada en un prazo máximo de 5 d¡as hábites
conlados desde la lecha del aclo admin¡stratívo que aprueba la adjudicación. Además, ta
unldad réan¡ca deberá efocluar lo contratación de las obras mientras osté vigonts lB
creación presupuestaria que reariza el Gobíomo Regionar para no perder la aignación

Cioblemo Regbnal de ñub¡s
Av. L¡berlad Ed¡ñcios Públicos 3. piso, Ch¡llan
triv r.gorcdenuble.cl
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Nesupuestaria respect¡va. El ¡ncumpl¡m¡onto de este plazo laculta al Gob¡emo Reg¡onal
para reasignar los fondos involucrados.

6.2. Deberá contratarse balo la modal¡dad de suma elzada. sln reaiustes, nl lnterases. ni
¡ndemn¡zaclones de ninoún Aoo. La Unidad T,écnica oodrá celebrar contr¿tos en
cada flom del provecto. solamonte s¡ cuenta con la aslonac¡ón D¡esupuestaña
vioente para el Deriodo.

6.3. Una vez que la Unidad Técnica haya realhado la contratación, deberá obligalor¡amonlo
remilír al Gobierno Regional todos los antecedentes relac¡onados con la adjudicac¡ón y
contratac¡ón en un plazo no suDenor a 10 dias hábiles. conlados desde la fecha del acta
de entrega de tenano.

wt.

7.1.

7.?.

DE ¿AS GARA.,VTTAS

Las gaIántlas podrán c!,ns¡stir en cualquier ¡nstrumento ¡inanclerc que cumpla con las
conúc¡ones de ser pagadero a la v¡sta y tener carácter de irravocabla, según lo señatado en
la Ley N'19.886 "Contralos Administralivos de Suministro y Prestación da SeNicios", A¡ltculo
N'68 Garanllas de F¡el y Opotluno Cunpliniento.

El monto de las garanl¡as será dcorde a lo establec¡do á/l /as Bases Administrat¡vas
Espocralgs. Sin psrju¡cio de lo anleior, al monlo de las garanltas no púrá ser ¡nferior a un
1M para la caución del fiel cumpl¡mienlo del contralo y de un 5% para la conecta
ejecución, re s pectiv amente.

La vigenc¡a de las garcntlds será acode a lo establec¡do an las Bases Administntivas
Especlales. S¡n peiuic¡o de lo anterior, éslas no podrán ser infedores al plazo contractual
con sus mod¡l¡caclones conespondienfes, más 90 dlas para las garan\as de t¡el
cumplimienlo y de 365 dlas para la conecta eJecución, ésta úftima a pañir de la fecha de
teeepción provisoia de las obras srh oás evac¡ones, emit¡da por el mun¡cip¡o.

Será de exclusiva responsabilidad ds la Unidad Técnica mantener las garanuas v¡gentes
desde el ¡nlclo hasta la liqu¡dac¡ón del contrato. pq tanto, la un¡dad Técnicc será
raspo,lsaDre da exigir la renovación de las garsn as ante la eventual¡dad de exist¡r una
mod¡licación en los montos y plazos del conlralo. Estas debarán ser ingresadas como
requ¡sito pai€ la lram¡tac¡ón do dichd modit¡cac¡ón.

VIII. DE LAS Y'S'TAS A TERRENO

Gobhmo Regbnal de Ñuble

Av. Libedad Edifcbs Públicos 3' piso, Chillán

www,goredenuble.cl

8.1. Conforme a lo dispuesto por la letra d) del adlculo 20 de ta Lay Orgánica Constiluc¡onal de
Gobierno y la Administrac¡ón Regional, representdntes det Gob¡emo Regbnal tenüén la
facultad de reallzar visitas e ¡nspecc¡on proyectos que sa sjecuten, formular las
cc,respond¡entes obseNac¡ones a la Unidad Técnica, debiendo ésta olorgar la más amplia
cdaboración a objeto do parmitir el coÍecto desempeño del oquipo técn¡cp encatgado.

Ld elecución del proyeclo sará supgv¡sada de acuerdo con los antecedentes inlegranles
del proyado.

8.2. sl en los inlomes pres€nfados a/ G obiemo Reg¡onal do ñuble se veritican deflciencias que
se puedan pÍesum¡r derivadas de una mala labor de tiscatzac¡ón, et Gob¡emo Regional de
Ñubte daá cuenla de etlo a la t)nidad Técnica. Si ta ¡nÍonnación rcc¡bida de ésta y, ae ser
el caso, las medidas tomadas no resultara, sálisfaclof,as, et Goblemo Regional de ñuble
podrá tomar lss a@¡ones qua eslime convenientes, las que podrlan llegar a dejar s¡n alecto
el presente convenio.
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tx.

9.1

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

De acuardo con la Ley de Presupueslo v¡gento los rccursos que se lnnsfreren a
municipal¡dadas no serán ¡ncorporados en sus presupuestos, s¡n porju¡c¡o de quo doberá
rond¡r cuenia mensualmento de la ul¡lizac¡ón de /os recursos a la Contralorta Regional de
la Rep(rbl¡ca y mantener la ¡ntomeción cantable y documenteción sopoiante de /os gastos
an or¡ginal, pra ser examinada Nr esle Gobbmo Regbnal u orgonismo cgntralor que
corÍosqnda,

Para el ciene t¡nal del proyecto el mun¡cipb deberá env¡ar comprobanta de ¡ngreso de ta
úlllma transferenc¡a recib¡da, lo anlerior en un plazo no superior a ZO dtas co¡Tidos una vez
efectuada la últ¡ma lransfeÍencia. Et no cumofimiento da esta obi/¡dactón inciditá en la
evatuec¡ón dsl comooñamlonto dgl munlc¡pÍo.

En caso de generarsa sordos, ésfos deDen ser deposlados o ¡ransleidos al Gob¡emo
Reg¡onal de Ñubte en la Cuenta Coníente N" SZlOgOOO4ll del Banco Estado. El
comprobante de depósüo o lransfarenc¡a dobeñ ser infotmado at DepdÍfamonto de
Finanzas en un plazo ñáx¡mo da 20 dlas tuego de ejecutada ta segunda transferencia.

o.)

9.3

X. DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO

10.1. Toda nodiñcación de cont¡aro, excepto aquellas que sólo modltican sl plazo, deberá sar
dutodzada por el Gob¡emo Regional previo I su ejacución incluidas las a costo cero.
Cu¿rdo asfas no impllquen cambios signiñcalivos en el proyocto respaclo a lo
orig¡nalmente autorhddo, y si coffesponden, podrán ser autorizadas por et Deparlamento
de Presupuesto ds rnvers¡ón Regionar, ro gue se expresaná medlania acto adminiskarivo
favorable de la autoridad competanle.

Además, lodo evento (eiecución deticiente, ¡ncumplimienlos normalivos, problemas con
confñtislos, atc.) cJebe ser inro¡mado obt¡gato¡iamante por el lro a! protes¡onar encaqado
del proyeclo,_ del Departamenlo de presupueso de lnvers¡ón Regionaf del Goblemo
Regional de ñuble.

s¡n perjuicio de lo anteior, cuando ra rJnidad récnica rcatice modifrcaciones (te prazos y/o
paml¿aciones, deberá obrigatoriamenre inromar de ro obrddo a través de ot¡cio ar
Dopadamento de Presupuesto de lrversión Regional del Gob¡emo Regionat de ñuble,
adJuntando todos los anlecedentes que slvleron de base parc dlcha modlficadón, tenisndo
especial caulela en lo referente e las gaanuas invotucradas. La unidad récn¡ca deberá
indu¡r en la d¡stibución de /os respsclrvos Decretos de mod¡frcactón de prazo a!
Depattamento da Presupueslo de lnversón Reg¡onat.

En el evenlo de presenrarse ra necesidad de elecurar obras oxtraordinarias o síüacrones
,o proy,sfas que hagan ¡nelud¡ble la mod¡ficac¡ón de los contratos, podrán sot¡citar hasa
un 1096 del monlo contrutado, siempre y cuando no haya sido sol¡c¡tado y autotaaú para
la ad¡udicac¡ón, er cuar deberá ser auto(izado por et éobiemo Rag¡onsr de acuetdo a su
d¡spon¡b¡l¡dad presupuesraria, donde er monto torar det prcyecro. inctuido er aumenro da
obras y/u obtas extraordinarias, no supere las 2.250 u.f.itl.

F¡nalmente, cuando las modificaciones y/o sgl¡cltudes de recursos exrraordinarios
s¡gnirtquen cambios cua!¡tel¡vos y/o cuantitativos en alguno de eslos lrems in¡cialmenlo
aprobados por el Gobiemo Regiona¿ la l.lnidad Téciica deberá solicitar por ofic¡o at
Goblemo Ragional, la reevaluación det proyecto. Superada ssla ¡nstancia y una voz
asegundo su f¡nanciam¡ento, la unidad récn¡ca podrá realizar la modiñcación áe! contralo
previa aurorización clor Gob¡emo Regionat, ta que se expresaré medianto oÍ¡c¡o favorabte
do la adoridad compolenlg. De la misma torma, s¡ conespondiere, se procedeñ a efactuar

E*ñ
C'obismo Regbnal de ñuble
Av. L¡bend Editubs PúUicos 3' piso, Chiüán
v¡,Ylv.gorcdsnuble.cl



¡a mod¡Íicaciú, del conven¡o do transferenc¡a. Lo anterior de acueÍdo cott al punlo .De tds
Modif¡cac¡onas de Contrato" descr¡tas en el instruclivo FRIL v¡genle.

N. DE LAS REEVALUACIONES DE PROYECTO

11.1 con relación a las reovaruaciones dal proyecto ésta deberá cet ¡rse estrbtamente al punto
'De las Reevaluaciones de Proyeclo" descnlas e, el ¡nstruclivo FRIL v¡gente, el que sorá
patTe del presente conven¡o.

Toda sol¡cilud de reevaluación deberá ser dkig¡da af Gob¡emo Regionat, la quo sorá
anal¡zada por el Oeparlamento de lnvers¡ones, el cuat estud¡atá su facibitidad y ei caso de
coÍesponder, derfuará para nuovo análisis téc11¡co adminlstrativo a ta Unidad ds pre
¡nversión de la Divi§ón de Prcsupuesto e lnversión Regional. El Gobbmo Reg¡onat puede
slic¡tar antecedentes complemenrados para el buen entond¡m¡ento y toma tle decisión con
r€speclo a la reevdluación. El olazo para subsnar obs¿¡vaclon* de regvaluaclóo no
d.be sor mavor a 45 dlas corrldos. Si et ptazo de ¡espuesta supense lo indiudo. el
Depadamenlo de Preinvors¡ón devolvorá los anlecedenles al Oopa¡lamonto de
lnvers¡onss, quien comun¡cará el rcchazo de ta solic¡tud da reevaluación a ta lJnldad
fomuladora,

Es impodanto señalar qua el Gobiemo Reg¡úal NO aceptatá reevaluaciones en los
srgu,enles casos;

- Camb¡os en el objstivo dal proyecto, entendiendo como objelivo ta l¡nalidad de ta
ejecución dol proyeclo aprobado.

- Aumento de obras y,/o camb¡o de maleialidad de los pÍoyectos ¡nicialmente aprobados,
excepto en casos quo atecten la habltabil¡dad y/o conecta e¡ocución dat proyacio.- Camb¡os de ub¡cación que oiglnan un cambio de rot, exceptuando aquellas que
manlongan ol objettvo de la ¡n¡ciat¡va, su uso y juslifiquen dicho cambio. Esrá sor¡cttud
daberá acompañarse de loda ta documentac¡ón (en Btp), tanto legal como técnica del
nuew omplazemiento y esta debeñ contar nuevamente con la RecunéndaclSn Técnica
de la Un¡dad de prc lnvedón.

Iodas -rss modiÍ¡caclones y/o raevzluacion§ dosc¡rfas an los puntos precedentes,
no podrán ser superior al monto descrlto en d punto 5.1 det lnst¡uclivo FRIL

NL DE LA RECEPCIÓN

12'1. De acueño con la Ley orgán¡ca const¡tucronat de Muntcrpartdades, es /a Drraccrón do
Obns el ente encargado de velar por el cumplimienlo dá las disposiciones de la Ley
Genenl de Urban¡smo y Conslrucción, det plan Rryulador Comunal y de las Ol,enanza's
conasp,,tdlontes, por tanto, la encargada de tiscatzat la ejecuciin de /as obras l,asla e/
momenlo de recew¡ón de ellas.

En ol acta de recewión de oDras, se dsberá cons¡gnar techa do entraga do! terreno y s¡
cortÉsryde d/as de atraso que luviese el contratista y/o su caliÍicail,án conforme á b
d,sprssto en Bases Administrat¡vas, i,Íomac¡ón que dábera env¡ar al Gob¡emo Rag¡onal
d: lklbh Lo anterior para et cátcuto de bs Áu as si coiÁiponaiere. La Recápcbn
Detinitlva se ofoctuaÍá una vez transcunido el plazo estipulado en ,as gasss Especúbs y
sa procaderá a electuar la Liquidación del Contralo, las gua deberán se, ,prob"da" pór
Decrato.
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12.2.

Gobiemo Regional de ñubte
Av. libeñ¿d Ediftios Púbt¡cos 3. piso, Chián
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Lq. rgcepciqn provisoria de las obras no podrá superar los 70 dias hábitespostarioros a la solicitud por oarte de ta empresiiiii¿tlil-
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ruL DE LA DIFUSIÓN

13.1. La Untdad Técnlca deberá ancabezar obligaloiamente las publicacrbras y los /ofraros de
idsnt¡i¡cación da proyeclos financiúos con recuraos det FNDR, con la ¡mdgen Cryorativa
del Gob¡amo Reglonal (revisar lnstruct¡vo Normas Grát¡cas FNOR dot cob¡emo Regionat
de Ñuble disryntbtes en página web (u,ru,r,¡{-@@9rybtes!). La Unidad T$cnica deberá
¡nstalar el letrero on un lugar vis¡ble donde idenüfique el proyedo l¡n1nc¡ado bajo ta
nodddad del Fondo Regional de lnic¡ativa Locat, FRIL. Et costo que ¡mpt¡que la
¡nslalación y conÍección de lstrero debará sor c@s¡darado en al prosupueslo de obra det
proyecto y W lo lanto set cargado a él como una pa,iida por st so!a-

Para prcyeclos que so ebcuten en más de un tenano o vla, se deberá conlemplar la
inslalación de al menos un letrerc por lramo o ubicac¡ón, pudiendo en esle caso reducirsa
el formato pÍoporcionalmante a no menos de la milad de su tamaño (Z,S x 1,5 m), mn un
máximo de tres, dislribuidos propotc¡onalmente, considenndo la c,j,berlurc de la obñ..
La unidad récnica deberá obligatoiamanle caotd¡narso con la unidad de comunicaciones
del Gob¡emo Regionar, en todo lo rerarivo a las ¡naugurac¡onos y (f,ramonlas rerocionadas
al proyecto, en especial dabeté acorda¡se las lechas de sus rcathacbnas y el envÍo de las
inv¡lacione s gue conespond a n.

13.2 se ex¡girá que el letroro de obra es!é ¡nsralado dentro de tos diez (1o) primeros dras
coÍidos, una vez lhmada el acta de entrega de teneno.

13.3. Todas las actividades comunicac¡onares y de d¡rus¡ón, tares como entrega de roneno,
yr§¡tas inspeclryas de autoidadas, colocactón de p(imeras p¡6dras, lnaugunclones, puesta
en 

_servicio u ottas, debarán programaÉe y realizarse en coordinación con el equipo do
gab¡nete o comunicaciones det Gobiamo Regional de ñuble- En et mi§ri,to sentido, en el
caso de conslderarse placas ¡donfificatodas de obra, ésas deberén *r apÍobadas
previamente por el Gobiemo Regional de ñubte.

nv. oÍRos

14.1.E1 Gobierno Regional ¡nfotmará a la rJnidad récnica, la idenliticac¡ón det profesionat
responsaá/e del proyecro para fodos /os eredos de comunicaciones y coordinaaiones que
se dgrivan de ld elbcución del proyecto.

14.2. se deja constancia que er Gob¡emo Rdgionar de ñubte inte ¡ene en este proyecto de
inversión como órgano financioro y quo las obf;.s proyecladas, conslru¡das o conseryadas
son de propiedad de La Un¡dad Técn¡ca, de acuerdo con las normas qus sobre ta acces¡ón
contempla el código civ¡r, s¡endo consecuenc¡almonte ra llnidad récnica la dueña de ra
obra para todos los efectos legales.

14.3. En asle caso, los comparecianres tacuran st Jere de Div¡sión de presupuesro e rnversión
Reg¡onal del Gobiemo Regionat para coÍeg¡r o enmendar enores de lranscriryih quo
sean necesanbs para salvar las omrsiones o €rrorss meraments fomalos qu, 

"á 
hrbiinn

cometido en la redacción del presenle Conven¡o.

14.4. Para fodos /os efscros der¡vados dar presente conven¡o, ras pades r¡jan domicilio en ra
ciudad do Chfián y se somoterán a la ¡urísdtcc¡ón de sus ttibunales cte ¡uslicia.

Se ce/ebfa el presenle Convenio en dos ojemplaros de ¡gual tenor y data, quedando uno en
Nder de la Unidad Técnica y el otro en poder det eobiemo Regional. 

'

La,personerra der Gobemador Reg¡ona! cre ñubre, don óscAR cRrsós:.ono LLANOS, quién
aclúa on ¡epresenlación det Gobiemo Regionar de ñubra, consra sn Acta de procramác¡ón
votaciones de la Erect¡ón de Gobemadoras Rogro,ares cuadienio 2rI21 - zo2s der ribuna!

Gobhmo Regiqnl de ñut €
Av. Libetud Ediñcios Púbfc¡§ 3" piso, Chi án
wYiw.goredenuble,cl



GOBIERNO
REG IONA L
DE ÑUPIE

Cal¡l¡cadü de Elecc¡ones de fecha 12 de jut¡o de 2OZ1 gue prcclama Gobe,na(tor Reg/.,nat dc
Ñubte: sentenc¡a Rot N' 1148-2021 det fr¡bunar carit¡cador de Erecaones de fecha g di luho de
2021: Ceñificado N'312 de locha 14 de jut¡o de ZO?1 det Conselo Regionat de ñubte y.
Resolltc¡ón Exenla N'358 de 14 (le Jut¡o de zo2l. det sevrco Adm¡nistrat¡vo det Gob¡enrc
Reg¡onal de ñubte

La personeria de don JORGE DEL qOZO qASÍENE. reprcsentaole tegat de la ltLtstra
MuniciDalidad- de Ch lán V€!o. consta en Sentenc¡a pronunciada po[ el frbunat Etectotat
Regional de Nuble. de lecha 12 de Jun¡o de 2021 , Causa Ro/ N. 1lrZO21.

2. DESiGNESE como contraparle Técnica at Oepanamento de lnvers¡ones de la D¡vrsrón de
Presupueslo e lnversión Reg¡onar der Gobierno regionar de ñubre. qu¡en deb€rá nombrar al
Supervisor encargado del control y seguimiento del Conven¡o aprobado por la presente
Resolución; s¡n perjuicio de las facultades del Jefe de la Dtvrsrón de presupueslo e lnversron
Regional.

3. lMPurEsE, hasta ra suma de M§1.000.- (mrr pesos) a ra rmpurac¡ón presupuestaria 33 03
125, del presupuesto v¡gente del Gobrerno Regional de ñuble de su programa de rnversrón
reg¡onal del año 2023. Er sardo pendiente se imputará ar item respectivo y será transtendo en
el año presupuestano vrgenle o años posleíores. siempre que la Ley de presupuesto de
estos años, contemple recursos para tales efectos

ANÓTESE Y coMUNiQUEsE.

ii. J ). --
)

LLANOS
¡ONAL

REGION DE ÑUBLEGO
li¡¡

de Ch¡l¡áñ V'ep
Oivl§lón dq Prcsupuesto e lnvcrairn Reglonat. GobErno Regoñat dc ñuue
O€parlamGnlo de tnvergtoneg
Depañañenlo de Prelrwerstón
Ofic¡na de Parte§. cob¡erno Reolotratde ñubb

ar-
Gobiemo RegDnalde ñubb
Ay L¡berlad Edifc¡os púbticos 3. p¡so. Ch¡[án
wrí . goredenuble cl
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financiados con recursos del Fondo Nacional de

RES. EXENTA
QUE APRUEBA

CONVENIO

236/01 03.2023

237 tO1 03 2023

235/01.03.2023

239/01 03 2023

238tO103.2023

Desarrollo Regional

0 6 ilAR 202t
Chillán, 06ltAS 20?3

PROYECTO

CONSTRUC N SEDE VILLA LAS
VIOLETAS, CHILLAN VIEJO

Sin otro particular, se desp¡de atentamente de Ud

SAN L GANGAS
DE PRESUPU STO E INVERSIÓN REGIONAL

GOEIERNO REGI NAL DE ÑUBLE
J

erlüp§.
orbrn ¡.'st
DEtribución:
- lndicada
- División de Presupuesto e lnversión Regional ñuble
- Ofcina de Partes Gobiemo Regionat de ñubte

-!1

Gobiemo Regional de Ñubb
Av. L¡bertad Edif¡cios Públims 3' piso, Chillán
www.goredenuble.cl

MONTO

MS

FECHA
coNvENro

34.310 - 22t02t2023.10"^22914

40034148

cóDrco
BIP

HURTADo III, cHILLAN VEJo

CALLE SAN BARTOLOME CH VIEJO
O OE PAVII\,4ENTOS

OE CALLES Y PASAJES COMUNA DE
cHTLLAN vEJo

PAROUE MONUMENTAL CH. VIEJO

VEf ER'NARIA, CHILLAN VIEJO

AMPL¡ACI ALUMBRADO P BLICO

MEJORAMIENT

CONSTR N

RECREAfIVA

coNsrRUcctóN CAMARINES

coNsfRUcctoN CONSULfA

PLAZA
PADRE

42 527 .

75.934 -40038784

40041505 40.000.-

22t92t2023

22tO2n023

22t02n023

40041507

40041509

73.500 -

79.330

22n2n123

22tO2t2023

2UtO1.03 2023

DE: SR. RUBÉN SANOOVAL GANGAS
JEFE DIVISIÓN DE PRESUPÜESTO E INVERSIÓN REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

A: SR. JORGE OEL POZO PASTENE
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

Junto con saludar muy atentamente y en rerac¡ón a financiamiento de iniciat¡vas de
¡nversión con recursos del Fondo Nacionalde Desarrollo Regional (FNDR). delGobierno Regionar
de Ñuble, se envia conven¡os de transferenc¡a y resoluc¡ones que los aprueba, de proyectos que
se ¡ndica, lo que perm¡t¡rá dar inicio a los procesos adm¡nistrativos para su ejecución:


