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APRUEBA CONVENIO DE TRANFERENCIA DE RECURSOS

PARA [A EJECUCION DEt PROYECTO "CON§TRUCCION
SEDE SOCIAT VIttA EL LIBERIADOR'"

DEcRETo Ne 0844

Orgónico Consiiiucionol
modificotorios.

CHIttAN VIEJO,

VISTOS:
- Los focultodes

de Municipolidodes

CONSIDERANDO:

3 0 Dtc 201[

que confiere lo Ley No 18.ó95,
refundido con todos sus textos

o) El Convenio de Tronsferencio de Recursos del
Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol poro lo ejecución del proyecto
"Construcción Sede Sociol El Libertodor", entre el Gobierno Regionol de lo Región
del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho 17 de diciembre del
2014;

b) Lo Resolución Exenio No 03769 de 26 de
diciembre del 20.l4, que opruebo convenio deTronsferencio de Recursos poro lo
ejecución del proyecto "Construcción Sede Sociol El Libertodor".

DECRETO:

t.- APRÚEBASE , el Convenio de Tronsferencio de
Recursos del Fondo Nocionol de Desonollo Regionol poro lo ejecución del
proyecto "Construcción Sede Sociol El Libertodor", entre el Gobierno Regionol de
lo Región del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho 17 de
diciembre del2014;

poro el

correspondiente llomodo o licitoción pÚbli
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AY
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UNíQUESE Y ARCHíVESE.
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t€Gro}.¡aL

REsoLUcroN EXENT Q'? J§!-,

0loDlo
MAT : Aprueba Coñvenio de Transferenqa de ReqlFps

pára h e.iecución del proyecto "GONSTRUCC¡ÓN
SEDE SOCTAL EL LIBERfADOR", COMUNA dE
csruÁt vlE¡o-

coNcEPcroN¿ 6 Dlc. ?01{

CONSIDERANDO;

1.- Que, por Resolución Exenta No03579de16 de Diciembre de 2014, delGobiemo Regional

de la Región del Bfc.BIo, se creó la subasignación para el proyectg del Fondo Regional de

Iniciativa iocal denominado "CONSTRUCcIÓN SEDE soclAL EL LIBERTADOR", lmputación

Presupuestaria 0568-02-3341125, Código BIP N' 30133470-0.

2.- Que, el Consejo de Gobierno de la Región del Bfo Bio, a través de Cert¡ficado N" 4388Yo22

de'19 de Nov¡embre de 2014, aprueba los recursos para elproyecto

3.- Que La Municipal¡dad, se encuentra en clnd¡ciones de prestar al Gobiemo Regional su

asesoria técnicá, admlnistrativa y lnanciera en tas materias a que se reflere el conven¡o que por

este aclo se aprueba.

vtsfos:

Ley N" 19.175 Orgánica Constituc¡onal Sobre Gobiemo y Administrac¡ón Regio¡al.
Le, N' 18.575 Orgánica Constituc¡onat Sobre Bases Generales de Administ¡-¿ción del

Estado,
D.L. No 1-263 de 3275 Decreto Ley Orgánico de la Admlnistración Financiera del Estado.

La Ley 20.713 de Presupuesto Público Año 2014-
D.F-L. No 458 de 1975, Ley Generalde Urbanismo y Construcciones
D.S. No 47 de'1992, Ordenanza Generalde Urbanismo y Construcciones, del Ministerio de

Vrvienda y Urbanismo y sus modificaciones.
7. Ley N'8.946 de 1948, Ley de Pav¡mentac¡ón Comunal'
8. La Resolución N" 1600, de 2008, de la Contraloria General de Ia Repúb¡ica, que fÚa

normas sobre exención del trámite de Tgma de Razón
9. La Resolución Nó759 del 2003 que flja las normas de prooedimientos sobre rendición de

cuentas,
'10. D.S. No 670 de 11 de Mazo del2014 del Ministerio del lnterior, Decreto de nombramiento

del lntendente Regional.

RESUELVO:

l.- Apruébase Gonyenio de Transferenc¡a de Recursos celebrado aon fecha l7 de D¡ciembre

del 2014, entre el Gobierno Regional de ¡a Región del Bfo BIo, repres-entado por el Sr. lntendente
Regional don RoDRlGo DiAz WÓRNER y la Municipalidad de CHILLAN vlEJo' representada por

su 7{cálde don FEL¡PE AYLUN LAGOS relaüvo a la eiecución del proyecto del Fondo Regiona¡ de
In¡ciativa Local, denominado "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL LIBERTADoR"' convenio que

da cuenb de las obligaciones y responsabilidades a que deberá sujetarse [-a Municipalidad en el

cumplimiento de este convenio.
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Impútese elgasto a la Imputación presupue§Eria
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6ODIERNO
RE6IONAL

REGION DEL

DlODlrf,
REPUBLICA DE CHILE

GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BfO BíO

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUGION DEL PROYECTO

"coNsTRucctót'¡ sEoE soclAl EL LIBERTADoR"
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO*BIO

Y LA MUNIcIPALIDAD pe cnlu-ÁN v¡EJo

gN cf¡tU-Áf.¡ V¡EJO, a 17 de Dic¡embre del 2014, entre el Gobierno Regional de la Región del Blo.
Bfo, representado por el lntendente Regional don RODRIGO DIAZ WORNER, domiciliado en calle

Avenida Prat N" 525, CHILLAN VIEJO, en adelante "El Gobierno Regional " por una parte, y por la otra
parte ta l. Municipalidad de CHILLÁN UEJO, representada por su Alcalde don FELIPE AYLWN
LAGOS qu¡en comparece en nombre y representación de dicha entidad, con domicilio en calle

O'Higgins, N" 300, CHILLÁN V¡ÉJO, en adelante'La Municipalidad" se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. El certificado del Consejo Regional No 4388/o22 de 19 de Novíembre de 2014 que aprueba los

recursos pam el proyecto.

2. El certificado del Consejo Regional No 4076/e1 del 16 de Enero de 2014 que aprueba

lnstrucüvo del Fondo Regional de lniciativa Local FRIL 2014. Dicho lnstructivo contiene las

instrucciones especffcas de acuerdo a la modalidad de ejecución del proyecto y se
considera como documento complementario al presente convenio.

3. Que por Resolución Exenta No 03579 del 16 de Diciembre de 2014 del Gobiemo Regional de
la Región del Bfo-BÍo, se creó la subasignación para el proyecto del Fondo Regional de
Iniciaüva Local denoMiNado ..GONSTRUCG¡ON SEDE SOCIAL EL LIBERTADOR",
lmputación Presupuestaria 0568-02-33-03-125, CÓdigo BIP No 301 33470-0.-

4, Que la Municipalidad se encuentra en condiciones de efectuar la ejecución técnica,
administrativa y financiera en las materias que más adelante se indican.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 24 lel¡a g de Ia Ley Orgánica Constitucional
sobre Gobierno y Adminiskación Regional No 19.175, texto refundido y glosa 02 N" 5.9 de la Ley

de Presupuesto N' 20.641; el Gobierno Regional de Ia Región del Bío-Bío viene en celebrar un

convenio de fansferencia de recursos con La Municipalidad a fn de materializar la supervisión

técnica, administraüva y financiera del proyecto mencionado.

6. Esta supeMsión técnica, administrativa y fnanciera comprenderá, mn las limitaciones que se
indican más adelante, de los procesos de ejecución desde la licitación hasta [a adjudicaciÓn y
contrataciones resultiantes de los mismos, así como la supeMsión directa de las obras
contratadas hasta su total terminación, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

7. En el cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad quedará sujeta a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desanollo de sus
propias actividades. No obstante lo anterior, la Municipalidad se compromete a cumplir con lo
establecido en el presente convenio.

8. La Municipalidad deberá controlar física, técnica, administrativa y financieramente el proyecto

aprobado por el Gobiemo Regional, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las

caracterfsücas del mismo.

I.. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto a ejecutar por la Municipalidad contempla la construcción de un edificio de

117,64 m2 y cumple con la normativa de la OGUC, el proyecto cuentia con salÓn multiuso,

cocina, oficina, baños, bodega, antejardln y estacionamiento vehicular. La construcción se

realizará en albañilería confinada en marcos de hormigón armado, la estructura de



techumbre se concibe como viga-tijeral. La ejecución del proyecto es a través de licitación
priblica.

1.2 Se entiende parte componente del presente convenio: el Gertificado de Recomendación
Técnica N'155 de fecha12 de Septiembre de2014, emitido porel Gobierno Regional, la
Ficha de ldentificación del Proyecto firmada por el Alcalde y el Encargado Municipal y el
proyecto, sus planos, especificaciones técnicas y documentación complementaria e
integrante del mismo.

I¡.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1-- El costo total del proyecto es de M$ 56.900.- (cincuenta y seis millones novecientos mil pesos).
EI monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de MS56.900--
(cincuenta y seis millones novecientos mil pesos) según consta en Certificado N" 43BB/o22 de
19 de Noviembre de 2014, cuyo desglose es como sigue:

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

ffEMS MONTO M$

FNDR OBRAS CIVILES 56.900

TOTAL M$ 56.900

Cabe señalar que de acuerdo al Certificado de Recomendación Técnica, los montos
señalados se encuentran expresados en moneda del mes de Sepüembre del 2014,

ta cancelación de las conespondientes transferencias estará sujeta a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se
entiende como un comprom¡so sujeto a la oportuna información de la programación de caja
de la Municipalidad y al cumplimiento de la misma.

III.- DE LAS TRANSFERENCIAS

3.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobiemo Reg¡onal del Bfo Bio se
obliga a transferir los recursos que solicite Ia Municipalidad, con cargo a la lmputación 05{8-
0233-03-125, Código B¡P No 30133470-0, del proyecto F.N.D.R. denominado

"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL LIBERTADOR", hasta el monto de M$56.900.-
(cincuenta y seis millones novecientos mil pesos), en cr.¡otas de acuerdo a la programación de
caja y avance efectivo del proyecto.

3.2 La primera transferencia será de hasta un 25 % del monto total del proyecto aprobado por el
Consejo Regional (según certificado original), una vez tramitado totalmente el Convenio de
Transferencia. Para dicho efecto La Municipalidad deberá remitir:

3.2"1 Oficio conductor dirigido al señor lntendente Regional solicitando la primera

transferencia.

3.2.2 Programa de caja según formato proporcionado en página web institucional y Carta

Gantt del Proyecto.

3.3 La segunda transferencia será de hasta un 55% del monto total del proyecto aprobado por el
Consejo Regional. Para dicho efecto el Municipio deberá rerniür:

3.3.1 Oficio conductor dirigido al señor lntendente Regional solicitando la segunda

bansferencia.

3.3.2. Tener rendido al menos el 70olo de la primera cuota.

3.3.3. Comprobante de ingreso munic¡pal de los recursos transferidos en la cuota anterbr.

3.3.4. Remiür oportunamente la programación de caja del proyecto, desglosado por ftems y

por cuota para el resto del año y posteriores, de modo de asegurar la provisión de

recursos presupuestarios.

3.3.5. Al menos 6 fotografias que den cuenta del avance fisico de la obra. Será obligación que

una de ellas sea una fotografla clara y legible del letrero de la obra.

Para efectuar la transferencia del saldo de los recufsos aprobados del proyecto, la

Municipalidad tendrá que remitit:



3.5

3.4.1. Oficio conductor dirigido al señor lntendente Regional solicitando la transferencia.

3.4.2" Comprobante de ingreso municipal de los recursos transferidos en la cuoE anterior.

3.4.3. Fotocopias de factura(s) y del estado(s) de pago realizado(s).

3.4.4. Copia del Contrato de Obras.

3.4.5. Certificado del ITO de la obra que acredite que Ia empresa ha dado cumplimiento en

cuanto al pago de remuneraciones e imposiciones de los trabajadores de la obra de

acuerdo a la ley No 20.123.

3.4.6. Acta de recepción de las obras emitido por Ia DOM de acuerdo a la Tipologia de

Ejecución del proyecto y según se indica en el reglamento punto 16. DE LA

RECEPCIÓN

Solo se rev¡sarán rendiciones que cumplan con:

3.5.1 Solicitudes completas (con todos los documentos adjuntos)

3.5.2 Fotocopias de facturas legibles, completas y bien emitidas.

Los recursos transferidos se depositarán en una cuenta coniente que La Municipalidad deberá
mantener exclusivamente para la administración de los recursos del FNDR, los cuales no se
incorporarán al presupuesto de La Municipalidad.

Para asegurar la oportuna disponibilidad presupuestaria de su proyecto, La Municipalidad
deberá enviar una Programación Financiera de Caja Mensual proyectada a seis meses, la
que deberá ser remitida hasta el quinto dfa de cada mes al email: flujocaja@gorebiobio.cl con

copia al coneo fril@qorebiobio.cl, Ante cualquier modificación, deberá ser informada antes del

día 15 de cada mes. El formato de la Programación Financiera de Gaja será proporcionado a

havés de la página Web lnstitucional.

El formulario de la Programación Financiera de Caja será proporcionado a través de la página
Web lnstitucional y la presentación de esta debe contener todas las iniciaüvas en ejecución de

la Unidad Técnica financiadas con el FNDR.

DE LA ADJUDIGAGION

La municipalidad deberá adjudicar conforme al marco presupuestario efectivamente autoüado
por el Consejo Regional, segrin el certificado respectivo. En razón de ello, la municipalidad no
deberá considerar, sin la autorización previa del Gobiemo Regional, el eventual incremento que

hasta el 10% pudiere otorgarse conforme a lo dispuesto en las glosas presupuestarias vigentes.

La adjudicación y/o modiñcación no podÉ sobrepasar los M$60.000, monto máximo por
proyecto según Reglamento FRIL vigente, independiente de la fuente de ñnanciamiento.

Una vez que la Municipalidad haya realizado la contratación, debera obligatoriamente remitir
todos los antecedentes relacionados con la adjudicación del proyecto.

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

De acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente los recursos que se transfieran a
municipalidades no serán incorporados en sus presupuestos, sin peíu¡c¡o de que deberá
rendir cuenta mensualmente de Ia utilización de los recursos a la Confalorla Regional de la
República y mantener la información contable y documentación soportante de los gastos en
original, para ser examinada por este Gobiemo Regional u organismo conbalor que
corresponda.

5.2 Para el cierre final del proyecto el municipio deberá enviar el comprobante de ingreso de la
última t-ansferencia recibida acompañada por la ficha de cierre del proyecto debidamente
suscrita, lo anterior en un plazo no superior a 20 dias corridos una vez efecfuada la última
transferencia. EI no cumplimiento de esta obligación incidirá en la evaluación del
comportamiento del municipio lo que podrá ser informado al Consejo Regional.

5.3 En caso de gener:arse saldos, éstos deben ser depositados o transferidos al Gobiemo Regional
de la Región del Bío Bfo en la Cuenta Coniente N" 533.G.917260-1 del Banco Estado de Chile.
El comprobante de depósito o transferencia deberá ser informado al Departamento de
Finanzas en un plazo máximo 20 dfas luego de ejecutada la segunda transferencia.

3.8

J.O

ó-t

lv.-

4.1

4.2

4.3

v.-

5.1



V1.. OTROS

6.1 Si la Municipalidad invierte recursos propios en la ejecución del proyecto, no podrá requerir
su reembolso del Gobierno Regional.

6.2 Toda modificación de contrato, excepto aquellas que solo modifican el plazo, deberá ser
autorizada por el Gobiemo Regional. Cuando estas no impliquen cambios significativos en el
proyecto respecto a lo originalmente autorizado por el Departamento de Control de Gestión
del Gobiemo Regional, solo requerirán de autorización previa de este expresada a havés de
acto administrativo de la autoridad competente.
Lo anterior, también es aplicable para aquellas modifcaciones a costo cero.

Cuando la Municipalidad realice modificaciones de plazos deberá obligatoriamente ¡nformar
lo obrado a través de oficio al Departamento de Control de Gestión del Gobiemo Regional,
adjuntando a este todos los antecedentes que sirvieron de base a la modificación.

Cuando las modificaciones signifiquen cambios cualitativos y/o cuantitativos en alguno de los
ftems contenidos en el proyecto aprobado por el Gobiemo Regional, deberá la Municipalidad
solicitar, a través de oficio al Gobierno Regional la reevaluación de este. Solo una vez
aprobada la reevaluación y asegurado el financiamiento, podrá la Municipalidad, previa
autorización del Gobiemo Regional, expresada a través de oficio, modificar el contrato que
corresponda y si procediera, se efectuara la modificación del convenio de transferencia

. respectivo

6.3 Se deja constancia que, en conformidad a lo dispuesto por el artfculo 20 letra d) de la Ley
19.175, representantes del Gobiemo Regional tendrán la tacultad de realizar visitas e
inspeccionar los proyectos que se ejecuten, formular las observaciones que correspondan,
debiendo la Municipalidad otorgar la más amplia colaboración con el objeto de permitir el
conecto desempeño del equipo técnico encargado.

6.4 El Gobiemo Regional informará a la Munlcipalidad, la identificación del funcionario
coordinador del proyecto para todos los efectos de comunicaciones y coordináciones que se
derivaren de la ejecución del proyécto.

6.5 Se deja constancia que el Gobierno Regional de Ia Región del Bío Bío interviene en este
proyecto de inversión como órgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o
conseryadas son de propiedad de La Municipalidad, de acuerdo a las normas que sobre la
accesión contempla el Código Civil, siendo consecuencialmente la Municipalidad la dueña de
la obra para todos los efectos legales. Esto por cuanto Ia Contraloría General de la República
en el Dictamen 56.900 del año 1995 estab¡ece que en estos casos no se aplica el artículo 70
letra f de la Ley 19.175, sino que debe recunirse a las normas comunes gue el Código Civil
consagra sobre la accesión.

6.7 En este acto, los comparecientes facultan al Jefe de División de Análisis y Control de Gestión
del Gobierno Regional para corregir o enmendar errores de transcripción que sean
necesarios para salvar las omisiones o errores que se hubieren cometido en la redacción del
presente Convenio,

lerivados del presente convenio, las partes frjan domicilio en la ciudad

6.9 La personerla de las partes no

'\{

por ser conocida de los
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