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APRUEBA CONVENIO PARA EJECUCION DEt PROYECTO:
"ADQU¡SICION C-AMION RECOTECIOR DE BASURA".

DECRETO N" 3058

cHtrrAN vrEJo, 0 2 JUN 2015

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No I8.ógS,

de Municipolidodes refundido con todos sus textos

CONSIDERANDO:

o) El Convenio poro ejecución de proyectos
ofectos ol subtítulo 29 sobre octivos no finoncieros entre el Gobierno Regionol de
lo Región del Bío Bío y lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo.

b) Lo Resolución Exento N" 0088 de lS de obril del
2O15, gue opruebo convenio poro lo ejecución de proyecto "ADQUISICIóN
CAMIóN RECOTECTOR DE BASURA", con tomo de rozón de lo Controlorío Regionol
del Bio Bio.

DECRETO:

1.- APRÚEBASE el Convenio poro ejecución de
proyecto "ADQUISICIóru Cemló¡¡ n¡cotEcToR DE BASURA", ofecto ol subtÍtulo 2g
sobre octivos no finoncieros, suscrito entre el Gobierno Regionol de lo Región del
Bío Bío y lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo.

2.- PROCÉDASE , o preporor ontecedentes poro el
correspondiente llomodo o licitoción público.
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REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL OE LA REGION DEL BIO BIO

i?L(:ilr)t{ L)fL
BI()IJIÜ

CONVENIO PARA EJECUCION DE PROYECTOS AFECTOS AL

SUBTITULO 29 SOBRE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BíO BÍO

Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En concepciÓn, a 02 de Marzo del 2015, entre el Gobierno,lggrgnal de la Región del Bío-Bío,representado por el lntendente Regional sr. RoDRlGo DíAz wónrr¡rn, domicit¡ado L"n Avda. prat 525,concepción, en adelante^"El Gobierno Regional de la Region oer gio Bío,,, por una parte, y por la otra lallustre Municipalidad de chillán Viejo, représentada por sJAtcatde sr. FELI'pe avlwir.¡ LAGos, quiencomparece en nombre y representación de dicha entidad, con domicilio 
". ó H'ggi;s No 300, chillánViejo, en adetante "La unidad récnica", se ha conveniáoll ,iórl"ntu,

TENIENDO PRESENTE:

1' Que por Resolución Exenta No 102 de fecha 14 de enero del 2015, del Gobierno RegionalRegión del BÍo Bío, se aprobó la iderrtificación.del proyecto del Fondo Nacional de DesarrolloResional denominado: "ADQUlslc!óN cAMro¡l ieióLEcroR oe aÁsünA,,, tmputaciónPresupuestaria 05-68-02-29-0s-999 otras, código elp áo2ooezz-0.

2' Que la unidad récnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de laRegión del Bío Bío su asesorÍa técnico-administrativas en'las materias qru ,a, adelante seindican.

3' De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24letra g de la Ley orgánica constitucional sobreGobierno y Administración Regional No 19.'175, texto ,etJná¡oo, ort¡o ó¡rcular Ni ag del Ministeriode Hacienda de 1.3 de Julio del 2009 y al numeral 3 del 3.1 at g.z oe la grásá ó2, común a todos losprogramas 02 de los Gobiernos Regionales de la partida Ministério del' lnterior-GobiernosRegionales' de la Ley N" 20.798 de Presupuesto del seitor público para el año 201s, el GobiernoRegional de la Región del Bío Bío viene en celebrar un convenio completo e irrevocable con la
}]]lfj,:"Ij:nica 

a fin de encomendarle la supervisión técnica v "iriririr"tiva det proyecto

4' La supervisión técnica y administrativa comprenderá, con las limitaciones que se indican másadelante y que no alteran su carácter completo e irievocable, los procesos de licitación hasta laadjudicación y contrataciones resurtantes de los mismos.

5' En el cumplimiento del presente convenio, la unidad récnica quedará sujeta a los procedimientos,normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el Jásarrolro de sus propias actividades. No
:ffi*;'" 

anterior, la unidad récnica se compromete a cumprir con to 
".táoiá"¡Jo 

en et presente

I. DEL OBJETTVO DEL PROYECTO

1'1 El proyecto consiste en la adquisición de un camión recorector de basura, con una capacidad decaja de 19 m3, motor tipo Diésel rurbo tntercoár"i, ir.-lv igrrl á;óLjJi, r,r,ur" inyecciónCommon Rail igual o superior, cabina tipo abatible

Lo anterior de acuerdo a Ficha lDl 2014 visada por la unidad de preinversión del GobiernoRegional de la Región del Bío Bío.



FUENTE
FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL M$

il.

2.1

DEL FINANCIAMIENTO

El costo total del proyecto es de M$ 75.780 - (setenta y cinco millones setecientos ochenta milpesos)' El monto FNDR aprobado por el consejo Regiánar ei áe M$ 7s.780.- (setenta y cinco
:: ffff 

setecientos ochenta mil pesos), sesún cártir¡cráo Ñ. +ásslozz de fecha ié Já nou¡eror"

cabe señalar que los montos señalados se encuentran expresados en Moneda Diciembr e 2012,Ficha lDl 2014,de acuerdo a certificado No 70 de fecha 1íoe óctuure de2o14,de la unidad dePreinversión der Gobierno Regionar de ra Región der Bío Bío.

Los montos señalados en cada uno de los ítems sólo podrán destinarse a ese mismo Ítem, nopudiendo traspasarse a otros.

El pago de los correspondientes estados de pago estará sujeto a la DisponibilidadPresupuestaria der Fondo Nacionar de Desarroilo Regiánar,

Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna información de laprogramación de caja de ra unidad récnica y ar cumprimi";ül" ra mlsma.

cabe señalar que "Esta inlciativa de inver§ón fue aprobada por el consejo Regional conrecursos FNDR del Gobierno Regional de la Región d"t Bío á;;". por to ,ni"iio, 
'Ji 

togo oetGobierno Regional debe estar en todas las_maquinarias y vehículos aprobados con recursosdel Gobierno Regional de la Región del Bío Bío.

ESTADOS DE PAGO:

Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regionaldel Bío Bío se obliga a:

a) solventar los, Estados de Pago que formule la unidad récnica al Gobiemo Regional del BíoBío, con cargo a la lmputación -Presupuestaria 
05-68-02-29-05-ggg otras, oél proyectodenominado "ADQUlslc¡Ót¡ carvllóN REcoLEcroR oe eÁsunA,, hasta por un monto deM$ 75'780" (setenta y cinco millones setecientos ochenta m¡l plros) de acuerdo al calendario definanciamiento de la inversión, dentro del plazo señalado en el'artículo 16, inciso;;" de la Ley18'091 contado desde.la fechade ingreso a la oflcina de partes del Gobierno Regional. En casode faltar algún antecedente o efectuaise alguna observación, esie plazo se contará á""0u que sehaya subsanado ra observación o acompañado er antecedente en su caso.

Para que el Gobierno Regional del Bío Bío pueda cumplir con lo literal de la cláusula anterior; los

ff,t:::;"ltPaso 
que remita la unidad récnica oeolrán contener, a to menos, tás sisuientes

oficio conductor dirigido ar sr. rntendente Regional soricitando er pago.

Factura a nombre de]-lgbierno Regional Región del Bío Bío, calte Avda. A. prat No s2s,
""1,"7;Ei; 

RUT 72.232.s00-1, sin pérjuicio deionsisnar." un ru racrura quá1u;;;r, para ra

Listado de adquisición activo no financiero aprobado.

Copia de la Orden de Compra.

5;f"§:T,%;i::f": 
de Paso se deberá adjuntar Decreto de Adjudicación, contrato, Decreto que

Acta de Recepción co.nforme y Decreto que aprueba el acta de recepción que indique el o losactivos financieros adquiridos, firmada por ei funcionario nombrado para ial "f;6 y por elrepresentante de la institución que hará uso de los bienes del proyecto, según .orr"rpánau.

No obstante lo anterior, el Gobierno.Regional.del Bío Bío podrá solicitar a La unidad récnicainformación anexa concerniente a la ejecución del proyecto. '

llt.

3.1

3.2

a)

b)

c)

d)

e)

0



3.3 Adicionar a Ia presentación de cada estado de pago, deberá incruir formurario actuarizado de raprogramación financiera de caja mensual.

DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

La Unidad Técnica deberá incluir en las Bases Administrativas lo s¡gu¡ente:

a) Dar a conocer a ,os contratistas y/o proveedores que ra unidad récn¡ca soricitará racertificación de autenticidad de ros documentos ¿e cliániias rnte ra ¡nst¡tuciii üil;;emisora.

DE LA LICITACIÓN

La Unidad Técnica deberá llamar a propuesta por e¡ presupuesto or¡g¡nal aprobado por elMinisterio de Desarroro soc¡ar y/o ra unidad oe pie¡nverJron-J5r co¡i"rná R;gá;;ñ; i;";considerar todos ros componentes,o. partidas der proy""to qu" o-ntrvo ra Recomendación TécnicaFinanciera Favorabre, y a su vez deberá correspónoái ái"á.,ti"áoo. presupuestario de ra Lev dePresupuesto viqente. En el caso de ser necesaria ;"; ,n;il;;"i¿;;;iilñil;;il:
cuaritat¡va o cuantitativa ra un¡dad récnica podrá iniciar un-froceso de revaruac¡ón ante erMinisterio de Desarrolo sociar y/o ra unidad oe preinveriün Jer bobierno ñ"giár"i, qr:;rlritiáuna nueva Recomendación Técnica Financiera Favorable, que dará p""o 

" 
,ñ il;;;;";;;;;l¡citación.

El presente Convenio l\,4andato deberá obligatoriamente
antecedentes del llamado a licitación

tv.

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

vt.-

6.1

ser incluido y cons¡derado en los

6.2

Para el debido ejercic¡o de ras facurtades.de supervisión y fiscalzacrón que competen ar GobiernoRegionar, ra unidad récnica deberá remirir, en ;u oportu;¡daJ, ;;pia de ias ¡r.,¡" 
"Jr¡ri.tr"tir"i]de.las aclarac¡ones y respuestas entregadas a lo. oierentes; iál acta de apertura de la lic¡tación;der informe de evaruac¡ón v der acta de adiudicación; oer cániráü cereoraoo con J 
"Jiri¡iá,J¡i; vder acto adm¡nistrativo que autorjce, si procediere, ta t¡c¡tác¡on pflvada o e¡ trato directo, enconformidad con la normat¡va legal aplicabie a la materia deque se trata.

La un¡dad récnica se obriga nombrar.a un responsabre para er item adquis¡c¡ones por Decreto, sicorrespondiere (se ent¡ende como adquisiciones ros ítems de terrenos, equipos, equipamieniá yvehículos).

DE LA ADJUDICACIÓN.

La Unidad.Técnica podrá adjudicar er proyecto cuando er monto ofertado no supere er montoreal ar autorizado por er consejo Regiónar para er Ítem respectivo y ros ítems ricitadoscorrespondan exactamente a aqueflos aprobados en ra etapa de evaruación. prra ro anteiioi erf?ct?r. d.e actuarización, para er cárcuio der monto rear, oÁoera ser sor¡citado ,í" ;";;";electrónico ar Departamento contror de Gestión, previo a ra fecha de adjudicación. aá"Á¿.1"unidad récnica deberá soricitar vía correo erectrónico ar Dpto. lnversiones FNDR, confirmaciónde Asignación Presupuestaria vigente para er periodo en curso, previo a ra fecha deadjudicación

En el caso de superar er monto rear,, ra,Unidad récnica podrá sor¡citar ar Gob¡erno Reg¡onarautorización que signif¡que un incremento de los recursos ,póbrdo. de hasta un toz. rn ca"só oenecesitar recursos adicionares superiores ar 'r0% se debórá iniciar un proceso o" .u*uru""¡ánante el M¡nisterio de Desarroro sociar y/o ra unidad de preinvers¡ón d"r Gob¡";n" R"gi;;;i, ;;;;emitirá una nueva recomendac¡ón técnica-económ¡ca. S¡ esta reevaluación r".ult"r"i"roiáo'i",1"
Unidad récnica podrá soricitar recursos extraordinarios ar Gob¡erno Reg¡onar, ro. qu" uná,i"iaprobados (c9!iejo Regionar) darán paso a ra modificación der pre"sente óá.i"Á¡" v áñáfacultarán a la Un¡dad Técnica para iniciar un nuevo proceso de ltcitación.

una vez que ra unidad récnica haya rearizado ra contratación y dentro de ros r 0 dÍas s¡guientes,deberá obligator¡amente rem¡t¡r, en. su oportunidad, copia de ias Bases noministrativás';- o1'á-s
1:l1r::iil:. L,::pxestas. entregadas a tos oferenres: det acta de ,p"rtrr" Já r" rüiüJi*_ O"linrorme de evaruac¡ón y der acta de adjud¡cac¡ón; y der contrato cerebraáo con er ao;uoicáiaiü. ' '-

DE LA GONTRATACIÓN

Er s¡stema de contratac¡ón der proyecto deberá ser a suma arzada y/o prec¡os unitarios, sinreajustes ni ¡ntereses.

v .

7.1

6.3



VIII. DE LOS CONVENIOS MARCOS

8 1 En aquellos procesos de arlqulsición de Activos no financ¡eros en los cuales se ut¡lice por partede Ia unidad récnica ros conven¡os Marcos visenles !-" cnlá ó".óáp"r, L" 
"áir"o]JJ",u" 

o"los ítems a adqu¡rir, sÓlo será necesario ¡ntormár áiéoo¡erno Regional de la Región del Bio Bíode lo obrado, lo cual debe estar en el contexto de i" fu! ñ" r s.aaO.

B 2 A su vez el.Gobierno Regional-de la Región del Bío Bío tomará conocimiento de dicha situaciónmed¡ante vía erectrónica y verificará que tas aoquiiiciones se ajusten ar proyecto respectivo, nosiendo necesar¡o aprobar.ra orden de-compra.'sin p"4ri"io ou ro anterior. se deberán enviartodos los antecedentes del Convenio Marco

IX. DE LAS MODIFICACIONES

9.1 Toda modificación de contrato inclu¡das las a Costo g 0 deberán informarse al Gob¡erno Regionalprevro a ra ejecución der proyecto, para efectos de reprogramación oe ta e;e"ucion. 
- " - '"

92 En er evento de presentarse situaciones no previstas y siempre que er monto contratadooriginarmente no hava excedido er varor rear oet proyecto lque ro" ,ánü.-nJ .rp"ur". 
"ii'áz oavaror de ra recomendación favorabre) y estas Áo írpiiqu"n cambros sustantivo. iuf proy""to,respecro a ro originarmente aurorizado, sóro se requerirá'oá rá áriái¿""¡*;;ffi ül 6jo,"rnoRegionar, ra que se expresará mediante oficio farorrLt" áár Intendente R;éi;.i. -'* 

*' ""
9 3 cuando las modificac¡ones y/o sol¡citudes de recursos extraord¡narios signifiquen cambioscuaritat¡vos v/o cuanritativos en arguno de ros ítems in¡cütmente 

"pr"b;;;. ñ; 
';jlü]nirlár,o 

¿"Desarrollo social y/o por la unldad de Preinversión ¿et cáÑerno Regional, o"uáün 
"u,. 

iur]""".* vrecomendadas técn¡camente sin observaciones por parte oel Min¡áterio de óe.árrorio 
"sá"i"r 

yl"por la Un¡dad de preinversión, del .Gob¡erno n"glonri, superada esta ¡nstancia y una vezasegurado el financiamiento con la ¡nst¡tución corresiondiente, el Gobierno n"gion"r o"áulil"tu",.la modificación del Convenio respectivo.

X. DE LAS GARANTÍAS

10 1 La Unidad récnica deberá exigir, en er.caso que corresponda, ras garantías necesar¡as a fin decaucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, uifi"l y oportrno cumpt¡miento del contrato.

10.2 Las garantÍas podrán consistir en Boletas de Garantía Bancaria o Vale V¡sta.

10 3 Éstas deberán ser em¡tidas a.nombre der Gobierno Reg¡onar de ra Regrón der BÍo BÍo con ernombre der proyecto y remitidas dentro de ros d¡ez iíás hábires sig"u¡enies á .r 
'á"t 

" o"emisión conjuntamente con ros documentos señarados án ta cráusura 6.3 der convenio. seexceptúa ra Boreta de seriedad de ra oferta ra cuar debe estar a nombre de ra unidad récn¡ca,en cuyo caso quedará bajo su custodia. La unidad récnica se onriga , miniá; ü" s"runti""vigentes desde er inicio hasta ra riqurdac¡ón oe¡ contraio, t-a unidad récnica no podrá aceptargarantías tomadas por terceros.

104 La unidad récnica deberá sol¡citar la certificación de autent¡c¡dad de los documentos deGarantías ante la institución bancaria em¡sora y remltirta ai Gobierno n"gion"l.
'10.5 Er monto de ras garantías será acorde a ro estabrecido en ras Bases Admin¡strativas.

10 6 La vigencia de ras garantías será acorde a ro estabrecido en ras Bases Adm¡nistrativas.

XI. TRANSFERENCIA OE BIENES

11.1 La Transferencia de ros B¡enes.de que se trata, deberá efectuarse de acuerdo con erprocedimiento contemprado 
.en er artícuro 70, retra i, ¿e lá ley 19 17s, orgrá;;élistit,]i¡onarsobre Gobierno y Admin¡stración Regional.

XII. PROGRAMACIÓN DE CAJA

12 1 La Un¡dad récnica deberá enviar una programac¡ón Financiera de caja Mensuar, ra que deberáser remitida hasta er quinto dia de cada.rn-es ar emair: fliiicataaoorebiobío.cr.. y ante cuarquiermodificación deberá ser informada antes del Oia I s áe cat-mes.



12 2 Er fotmato de ra programación Financiera de caja será proporcionado a kavés de ra página weblnstituc¡onal.

XIII. DEL ARRASTRE

'13.1 El Proceso de Arrastre es un proceso Anuar, donde ra Unidad récnica, deberá coordinarse conel Responsabre Técn¡co der proyecto para obtener durante er mes de o¡a¡"rur" r" 
"r"J"ün vroactualización de la ficha de arrastre correspond¡ente.

XIV. DE LA RECEPCIÓN

14.1 Para la recepc¡ón de ras Adqu¡siciones de Activos no Financ¡eros, ra unidad récnica, deberáem¡tir un Acta de recepción conforme, ra cuar será firmada por er funcionaiio nárui""¿. po,Decreto y/o Resolución según corresponda.

XV. DE LA DIFUSIÓN

15 1 La Un¡dad Técnica encabezará obl¡gator¡amente las publicaciones y los letreros de identif¡cac¡óndet proyecto financiado con recursos der F.N.D.R. con ra rmagán coip"irtir.-o"i'iáÉ¡"rr"
Regionat de ta Región delqio^ qÍ9,^ftaga_en et Regtamento Relionat oá trag"n-óor;áiatira,
aprobado por Resolución No 100 del 05 de Septiembr; de 1997.

'15.2 La unrdad récnica deberá obr¡gator¡amente coord¡narse con er Deparramento decomun¡cac¡ones der cobierno 
.Regionar de ra Reg¡ón der Bío Bío 

"n 
tooá 

-rir-rJ"i¡uo "" 
r".inauguraciones y ceremonias relaciónadas al proyeáto.

XVI. DE LOS PLMOS

16 1 El presente conven¡o entrará en vigencia a contar de la total tramitac¡ón del último actoadministrat¡vo que lo aprueba y.durará hasta el totat cumptim¡ento de ta útt¡m;;e 1". 
"iiiüá""¡""*est¡puladas enke las partes contratantes.

XVII. DEL TÉRMINO DEL PROYECTO

171 La Unidad Técn¡ca, deberá obligatoriamente confeccionar y remitir al Gobierno Regional de IaReg¡ón der Bío Bío, er rnforme de Término de ra adquisición ¿eros urenás 
'Jüi-ái"i""t"

respectivo y adjuntarlo con el último estado de pago.

xvil. oTROS

18.1 E¡ presente convenio será gratuito, sin costo arguno para er Gobierno Reg¡onar de ra Reg¡óndel Bío Bío por su parte, si ra unidad récnica invierte recursos prop¡os én ra e¡ecución detproyecto, no podrá requerir su reemborso der Gobierno Regionar de ra Región d"r áí;;á.
18 2 Para todos los efectos der¡vados del presente convenio, las partes fijan domicilio en ¡a c¡udadde Concepción.

18.3 se celebra er presente conven¡o en dos ejemprares de ¡guar tenor y dara, quedando uno enpoder de la Un¡dad Técnica y el otro en podár del Gobierno- Reglonal. 
'

18.4 Rodrigo, Díaz Wórner, quien actúa en representación del Gobrerno
Bío, co¡sta en Decreto Supremo No OZ0 de iec¡a I I Oe üárzo

y Seguridad. Públ¡ca,. la personería de ta Sr. felipe AytwiÁ
de la L Municipal¡dad de Chillán Viejo, constá en

fecha 30 de Noviembre de 201 2.

AYL

del 2O14 del lr4inisterio det i

Sentencia de Proclamación No 1 1

l"ffi*Y
^ lNf ENDENT

§¿* ou'9$
ALIOAD DE DEL BíO BÍO


