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APRUEBA CONVENIO DE TRANFERENCIA DE RECURSOS

PARA LA EJECUCION DEt PROYECIO "CONSIRUCCION
SEDE §OCIAI VIttA SAN ESTEBAN''.

DECRETO N' 64()()

cHtLrAN vrEJo, 1 1 Dlc 201t

VISIOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95,

de Municipolidodes refundido con todos sus textos

CONSIDERANDO:

ión, DOM, DAF, Secret

o) El Convenio de Tronsferencio de Recursos del
Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol poro lo ejecución del proyecio
"Construcción Sede Sociol Villo Son Estebon", entre el Gobierno Regionol de lo
Región del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho l0 de noviembre
del2014;

b) Lo Resolución Exento N'03435 de 5 de diciembre
del 2014, que opruebo convenio de Tronsferencio de Recursos poro lo ejecución
del proyecto "Construcción Sede Sociol Villo Son Estebon".

DECRETO:

l.- APRÚEBASE , el Convenio de Tronsferencio de
Recursos del Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol poro lo ejecución del
proyecto "Construcción Sede Sociol Villo Son Estebon", entre el Gobierno
Regionol de lo Región del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho
'10 de noviembre del2O14:

tes poro el
correspondiente llomodo o licitoción público.

ANOTESE,

HENRIQUEZ HEN

11,^ff.fIi{L§"Ni)\t
Drstrqsuc¡ór,¡: p

/

NíoUESE Y ARcHíVEsE.

2.. PROCÉDASE , O



MAT : Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos para
la ejecución det proyecto "CONSTRUCCTóN SEDE
SOC¡AL VILLA SAN ESTEBAN", comuna de
CHILLÁN UEJO.

CONCEPCION,
RESOLUCION EXENTA No: i,'1 fil {} X:t-2.úc)

CONSIDERANDO:
0 ¡ ,CI¡e ¿,:r+

1- Que, por ResoluciÓn Exenta No 2922 del07 de Noviembre de 2014 del Gobiemo Regional
de la Región det Blo'Bío, :e 9!e9 la subasignación para el proyecto det Fondo negiorÉt oé
lniciaüva Local denominado ,,coNSTRUcc¡óN SEDE soclÁL V|LLA sAN esÍeeÁ¡¡,i
lmputación Presupuestaria 05S8-02-33{3-125, Código Blp No3O1 00962-0.

2' Que, el Consejo de Gobiemo de la Región del Bfo Bío, a través de Certificado No 4325/021
del 24 de Octubre de2014, aprueba los recursos para el proyecto.

3.- 9r9,Lr. Municipalidad, se encuentra en condiciones de prestar al Gobiemo Regional su
asesorfa técnica, administraüva y financiera en las materias a que se refiere el conveniique por
este acto se aprueba.

VISTOS:

Ley No 19.175 orgánica constitucional sobre Gobiemo y Administración Regional.
L"y t¡o 18.575 Orgánica Consütucional Sobre Bases-Generales de Adrñinistración del
Estado.
D.L. No 1.263 de 1975 Decreto Ley Orgánico de la Admínisüación Financiera del Estado.
LaLey20.713 de Presupuesto prlblico Año2014.
!,.f.!. No 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones.
DrS. No 47 de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcc¡ones, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones.
Ley No 8.946 de 1948, Ley de pavimentación Comunal.
La Resolución No 1600, de 200g, de ra contrarorra Generar de ra Repúbrica, que fja
normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.
La Resolución No759 del 2003 que fija las normas de procedimientos sobre rendición decuentas.
D's' No 670 de 1 1 de marzo del 2014 del Minísterio del lnterior, Decreto de nombramientodel lntendente Regional.
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RESUELVO:
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GÓBIERNO REGIONAIDE LÁ REGION OELAfoBfO

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
"CONSTRUCGIÓN SEDE SOCIAL VILLA SAN ESTEBAN"

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO-BIO
Y LA MUNTCIPALIDAD DE CHILLÁN VlEJO

EN CONCEPCIÓN, a 10 de Noviembre del 2014, entre el Gob¡emo Regiona¡ de la Región del BIG
Bio, representado por el lnlendente Regional don RODR|GO DíAZ Wó-RNER, dom¡c¡¡Édo en caíe
Aven¡da Prat N'525, CONCEPCIóN, en adelante "El Gob¡emo Regionat ', por una parte, y por ta otra
parte la I. Mun¡c¡pal¡dad de CHTLLÁN V|EJO, representada por !u Acaide don FEL|ÉE AyLWtN
LAGOS, quien @mparece en nombre y representación de dicha enüdad, con domicilio en calle
O'Higg¡ns número 300, comuna de CHIL[-AN VIEJO, en adelante 'La Municipal¡dad' se ha convenido
lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. El Certificado del Consejo Reg¡onal No 4375/021 del 24 de Octubre de 2014 que aprueba tos
recursos para el proyecto-

2. El certificado del Consejo Regionat No 4076/e 1 det 16 de enero de 2014 que aprueba
lnsguct¡vo del Fondo Regional de Inic¡atfua Loca¡ FRIL 20,14. D¡cho lnsbuctivo conüene tas
instrucciones especif¡cas de acuerdo a Ia modat¡dad de ejecución del proyecto y se
considera como documento complementario al presente convenio.

3. Que por Resoluc¡ón Exenh No 2922 del 07 de Noviembre de 2014 del Gobiemo Regionat de
la Región del Bio-Bfo, se creó la subasignación para et proyecto del Fondo Reóonal de
lniciaüva Local denominado "coNsTRUcctóN SEDE soctAL vtLLA sAN ESÍEBAN",
lmpuiación Presupuestaria 0568-0233{3125, Código Btp No30100962_0.-

4. Que. la Mun¡cipal¡dad se encuenba en condic¡ones de efectuar la ejecución técn¡ca,
adm¡n¡strat¡va y financiera en las mater¡as que más adelaote se ind¡can.

5. De conformidad con lo dispuesto en el aruculo 24 letra g de ta Ley OEán¡ca Constjtucional
sobre Gob¡emo y Administación Reg¡onat N" 19.175, texto retundido i gtoú 02 N. 5.9 de ta Let
de Presupuesto N'20.713; el Gobiemo Regional de la Región del BIó_Éío viene en celebrar uñ
convenio de hansferenc¡a de recu.o§ con La Municipafidád a ñn de materiatizar Ia supervision
técnica, administrativa y fnanciera del proyecto mencibnado.

6. Esta supervisión técn¡ca, administralrva y fnanc¡era comprenderá, con las l¡mitaciones que se
¡ndican más aderante, de los procesos de ejecución desóe h ficitácién iásta ra ao¡uoicatién y
contratac¡ones resulEntes de tos mismos, asi como la supervisión ¿¡recfa dé tas obraicontratadas hash su totsl term¡nación, entrega, recepciones y liquidaciones conespondientes.

, 
::^:1,_::i?¡]rn1"1" dgl presente @nvenio, ta Municipar¡dad quedará sujets a losproceormEntos, normas téc¡icas y reglamentarias de que dispone para el desanollo de suspropias actividades. No obstante to anierior, ta MunicipáfiOaa s'e coripiomete a cumplir con Ioestablec¡do en el presente convenlo.

8. La Municipalidad deberá controlar- fisica, técn¡ca, administrativa y financieramente e¡ proyecto
:?:!.?d9..por el Gob¡emo Resional, a objetó que ¿.t" *-- ej.J;ü de acuerdo a tascaraclerf sücas del mismo.

I.- DEL OB,'ETÍVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecio a ejecutar por la,Mun¡cipalidad consiste en ¡a consúucc¡ón de la sede@mun¡taria de 118 m2 en atbañ¡lerla ,eioza¿a, áonáJ.L 
"""ürñ",i"" ."1¿n muttiuso, una



coc¡na, una oficina y baños para minusválidos y para el público en gener¿rl. El proyecto
contempla además Ia ¡¡stalac¡ón dejuegos ¡niant¡les y áreas de esparcimiento. La eiecución
del p.oyecto es a través de licitación pública.

1.2 Se entiende parte componente del presente conven¡o: el Certificado de Recomendación
Técnlca N' 157 de fecha 12 de Septiembre de 2014, emitido por el Gob¡emo Reg¡onal, la
Ficha de ldentificac¡ón del Proyecto firmada por el A,c€lde y el Encargado Mun¡cipal y el
proyec'to, sus planos, espec¡ñcac¡ones técnrc€s y documentación complementaria e
¡ntegrante del mismo-

II.. DEL FINANCIAMIENTO

2.1,- El costo tot¿¡ del proyeclo es de M$55.272-- (c¡nqJenta y c¡nco millones doscienbs setenta y
dos mil pesos). El monto F.N.D.R, aprobado por el Consejo Reg¡onal pafa este proyecto es de
M§55.272.- (cincuenta y c¡nco millones doscientos setenta y dos mil pesos) según consta en
Certificado No4375/021 del24 de Octubre de 2014, cuyo desglose es como sigue:

FUENTES DE
FINANCIAII/IIENTO ITEMS MONTO MS

FNDR OBRAS CIVILES 5s.272

TOTAL M$ 55.272

Cabe señalar que de acuerdo a¡ Certific€do de Recomendación Técnica, Ios montos
señalados se encuentran expresados en moneda del mes de Septiembre del 2014.

La cancelación de las conespondientes transferencias estará sujeta a las d¡sponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Oesanollo Regional. Dicha d¡sponibi¡idad se
enüende clmo un compromiso sujeto a la oportuna información de la progEmación de caja
de la Mun¡cipalidad y al cumplim¡ento de la misma.

¡II.. DE LAS TRANSFERENCIAS

3.1 Pal-a et cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobiemo Regionat del Bio Bfo se
obliga a-transierir los recursos que solic¡te la Munic¡palidad, con cargo a-h lmpuEción 05.5&
9?!11114-,- códiso Btp No No301009624, del proyeal F.N.D.d. denominado
"CONSTRUCCTON SEDE SOCTAL vtLLA SAN ESTEBAN;, iasta et monto de M$5S.272._
(c¡ncuenta y c¡nco m¡¡lones doscientos setenta y dos mil pesos), en Juotas de acuerdo a laprogramacjón de caja y avance efec{ivo del proyecio.

3.2 La primera transferencia será de hasta un 25 % del monto tota¡ del proyecto aprobado por elconsejo Regionar (según certiñcado or¡ginar), una vez tramitaoó ioLtríente er convenio de
Transferencia. para d¡cho efecto La Municipai¡dad deberá remit¡r

3.2.'l Oficio conductor dirig¡do al señor Intendente Regional solicitando la primera
transfeÍenc¡a.

3.2.2 Programa_de caja según lormato proporcionado en página web instituc¡onal y CartaGantt del proyecto.

3-3 La segunda transferencia será de hash un 55% delmonto totaldel proyecto aprobado porel
Consejo Regional. para d¡cho efecto et Municipio OeUeáremúi 

-- ' ''

3-3.1 Of¡cio conductor dirigido a¡ señor lntendente Reg¡ona¡ sol¡citando h segundatransferenc¡a.
3,3.2. Tener rendido al menos el 70% de la primeE cuota,3.3.3 comDrobante de ¡noreso mun¡cipaldé to" r*uoá" t"nst"ridos en ta cuob antedor.3.3.4. Remitir oportunamánte la. prog_ramación de caja del proy""to, á""glosa¿o por ítems ypor cuob para el resto det año y posteriores, ¿e nio¿ó ¿Jliáurar ¡a provisión derecursos presupuestarios.
3.3.5- Al menos 6 fotografias que den cüenta det avance ,fs¡co de la obra. Será obligac¡ón queuna de ellas seá una fotograrfa clara y legib¡e d"il"t 
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3 4 
[,Xf,r;ffi;l"li"friJffi1fiF *' sardo de ros recursos aprobados der proyecro, ra

3.1:]. ffflr'T,1t"133!1,H*"1*lq''l'"'dente Res¡onar soricitando Ia transrerencia.

3.4.3. Fotocopias de no;,", fl11i9'8"l.de 
los recursos transferidos en la cuota anteri'cr.

s ¿ ¿. cáil" í"ñiü,"i"áÜJ*:' ""t"oo(s) 
de paso rearizado(s)'



3.6

tv.-

4.1

3.8

4.2

3,4.5. Cerliñcado del ITO de ¡a obra que acredite que la empresa ha dado cumplim¡ento en
cuanto al pago de remuneraciones e impos¡clbnes de los trabajadores de la obra de
acuerdo a la ley No 20.123.

3.4.6. Acb de recepción de las obras emitido por la DOM de acuerdo a Ia Tipología de
EjeqJción _del proyecto y según se ind¡ca en el reglamento punto 16. DE LA
RECEPCIÓN

Solo se revisarán rcndic¡ones que q¡mplan con:

3.5.1 Solic¡tudes compl€tas (con todos los documentos adjuntos)
3.5.2 Fotocopias de iacturas legibles, completas y b¡en em¡tidas.

Los recursos t-ansferidos se depositarán en una cuenta coniente que La Municipal¡dad deberá
mantener exclusivamente para la adm¡n¡sFac¡ón de ¡06 recursos del FNDR, los cuales no se
incorporaÉn al presupuestrc de La Municipal¡dad.

Para asegurar la oportuna disponib¡l¡dad presupuestaria de su proyecto, La Mun¡c¡palidad
deberá env¡ar una Programación Financ¡era de Ga¡a Mensual proyec{ada a se¡s meses, la
que deberá ser remitida hash el quinto dÍa de cada mes ál email: flujocaja@goreb¡obio.cl con
copia al coreo til(Aoorebiobio.cl. Ante cualquier modiñcación, deberá ser iniormada antes del
dfa 15 de cada mes. E formato de la Programac¡ón Financiera de Caja será proporcionado a
t'avés de Ia pág¡na Web lnsütucional.

Elformulario de Ia Programación Financ¡era de Caja será proporcionado a través de ¡a página
Web Inst¡lucional y la presentación de esta debe contener todas las iniciativas en eje@¿¡óñ de
la Unidad Técnica financ¡adas con el FNDR.

DE LA ATUUDICAC¡ON

La munic¡palidad deberá adjudicar conforme al marco presupuestario efectivamente autorizado
por el Consejo Reg¡onal, según el certificádo respectivo. En lazón de ello, la municipalidad no
deb€rá considerar, sin la autcrización previa del cobiemo Regional, el evenhjal ¡ncremento que
hash el '10% pudiere otorgarse conforme a lo d¡spuesto en ba gbsas presupuestarias v¡gené.

La adjudicación y/o modiñcación ne podrá sobrepasar los Mg60.OOO, monto máximo por
proyeclo según Reglamento FRIL vigente, independ¡ente de la fuente de financiamiento.

. 
Una vez que la Municipalidad haya realizado la contratación, deberá obl¡qatorjamente remiür

[cdos los aniecedentes relac¡onados con la adjudicación del proyecto.

V.- DE LA RENDICIóN DE CUENTAS

5.1 De acuerdo. a la Ley de presupuesto ügente los recursos que se transñeran a
I:li3?319:d:: * serán. incorporados en su: presupuesros, sin pÉrjuicio de que deberárenof cuenta mensualmente de la utilización de los recursos a la Contábría Regiona¡ de laRepública y mantener la inbrmación contable. y documentaclOn ioporta"te de loi gastos en
:19,131, 

p:r ser examinada por este Gobiemo negional u 
-árganismo 

"ontáói 
qr.

conesponda.

5.2 Para el c¡ene f¡nal del proyec{o e¡ mun¡cip¡o deberá enviar el comprobante de ingreso de taúltima tansferencia recib¡da acompañada por la ,¡cha ¿" i¡"o"'O"i proyeao debidamentesuscriE, ro. anterior en un plazo no superiór a zo o¡as con¡oos una vü erectuaoa la ultima
Bl:t:T""1". . 

Et. no cumptimienro oe. esra obtisaaá; ir"-¡aiiJ ái' ra evátuación detcomportamiento det municipio lo que podÉ ser tntormáOo at Conse¡ohegánal.

5.3 fn.rto 99 Sgr9F"9 satdos, éstos deben ser depositados o tEnsferidos at Gob¡emo Reg¡onatde ra Reg¡ón der Bfo Bfo en ra cuents conrerte ¡r¿ sgs+giiibd-i -áJ'ün- 
e"t ¿o o" ct it".El comprobante de deoósilo o tansferencia ¿"¡"ia ""i-¡it-lálir DeparAmento deFinanzas en un prazo máimo zo oias rueq; Je-eji"rtji" ij ."g'r-.iáiiJ"Jr".*¡".

vr.- oTRoS

6.1 S¡ la Mun¡cjpalidad ¡nv¡erte recursos propios en la ejecución del proyecto, no podrá requer¡rsu reembo¡so del Gobiemo Reg¡onal.

6.2 Toda. modificación de contraio, excepto aquellas que solo modifican et plazo, deberá serautorizada por er Gobiemo Regionar. ór.nab 
".G"iio-iÁ-jñqrá"" 

áii'úiá. .,gnmc€üvos en erproyecto respecto a Io orio¡nermente auto¡zado por er óJpaHrñü-i" conro¡ de GestióndetGobierno Resionat. soio reoueriran oe rrtoriiaCion friiüiá'á"il Jipr"."¿" 
" 

t 
"r"" 

o"aclo adminisbativo de Ia autorid;d competente.



6.4

6.5

Lo anterior, también es apl¡cable para aquellas modificac¡ones a costo cero.

Cuando la Mun¡cipalidad real¡ce modificaciones de ptazos debeé obt¡gatoriamente informar
lo.obrado a través de oricio al Departamento de Control de Gest¡ón del Gob¡erno Reg¡onal,
adjuntando a este todos ¡os antecedentes que s¡rvieron de base a la modificac¡ón.

Cuando las modificaciones signif¡quen cambios cualitat¡vos y/o cuant¡tat¡vos en alguno de los
ftems contenidos en el proyecto aprobado por el Gobierno Reg¡onal, deberá la M¡n¡cipal¡dad
solic¡ta[, a t avés de ofic¡o al cobiemo Regionat ta reevatuac¡ón de este. Soto una vez
aprobada.la reevaluación J asegurado el financiam¡ento, podrá la Mun¡cipal¡dad, prev¡a
autodzación del Gob¡erno Regional, expresada a través de oñcio, mod¡ficar el contraio que
corresponda y si proced¡era, se efecfuara la modificación del convenio de transferenc¡a
respectivo

Se deja constanc¡a que, en conform¡dad a lo dispuesto por el artÍculo 20 tetra d) de la Ley
19.175, representantes del Gob¡erno Regional tendrán Ia facultrd de realizar visitas á
insp€ccionar_los proyectos que se ejecuten, formu¡ar ¡as observaciones que correspondan,
deb¡endo-la Municipal¡dad otorgar la más amplia colaboración con el objeto de permitk ei
corecto desempeño del equ¡po técn¡co encargado.

El Gob¡emo Regional informará a la Municipa¡¡dad, Ia identificación del funcionario
coordinador del proyecto para todos los efectos de comun¡c€ciones y coord¡nac¡ones que se
derivaren de la ejecución del proyecto.

Se deja constancia que el Gobierno Regional de la Región del Bio Bío interviene en este
proyecto de invers¡ón como órgano ñnanciero y que las obras proyectadas, constru¡das o
conservadas son de propiedad de La Municipalidad, de acuerdo a lás normas que sobre la
acces¡ón contempla e¡ Código Civil, siendo consecuenc¡almente la Municipalidad la dueña de
Ia obra pata todos los efectos legales. Esto por cuanto la Contraloría General de la Repúbl¡ca
en el Dictamen 37.488 del año 1995 establece que en estos casos no se aplica el artf;ulo 70
letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el Código Civ¡l
consagra sobre la acces¡ón.

del presente convenio, las partes fijan domici¡io en la ciudad

por ser conoc¡da de los otorgantes.

/*"fu"r,
("-@l


