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APRUEBA CONV:NIO MANDATO PARA LA EJECUCION DE

D¡SEÑO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION CEMENTERIO

MUNICIPAL, CHILLAN VIEJO".

DECRETO N' 6226

CHITLAN VIEJO,

VISTOS:
- Los focultodes
Municipolidodes

CONSIDERANDO:

Z/ Üui ZUil

que confiere
refundido con

lo Ley No 18.ó95,
iodos sus textos

o) El Convenio Mondoio poro lo ejecución del
Diseño de proyecto "Conslrucción Cementerio Municipq!, Chillón Viejo", suscriio
enire el Gobierno Regionol de lo Región del Bío Bío y lo l. Municipolidod de ChillÓn
viejo, de l7 de junio del 20l5;

b) Lo Resolución Exentq N" 0lZZ de 2 de septiembre
Cel 2015, que opruebo Convenio Mondoto poro lo ejecución del Diseño de
proyecto "Construcción Cementerio Municipol, Chillón Viejo", del 2 de
septiembre del 2015.

DECRETO:

l.- APRÚEBASE el Convenio Mqndoto poro lo
ejecución del Diseño det proyecto "Construcción Cementerio Municlpol, Chillón
Viejo", por un monto de M§65.103.-, suscrito entre el Gobierno Regionol de lo
Región del Bío Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo.

2.- PROCÉDASE o elqboror ontecedentes pqro el
ccrrespcndiente llomodo o licitoción público.

ANOTESE, COMUNíQUESE Y ARC

RIQUEZ HEN

ETARIO
V IHHH/

DAF, Secret

..il
é-
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REPúBLICA DE cHrLE
REGToNAL DE LA REG|óN DEL B[o Bfo

Aprueba Convenio Mandalo
de Diseño del Proyecto
CEMENTERIO MUNICIP
VIEJO"

RESOLUCION.NO. coNcEPcróN 02 Sff 20i5

CONSIDERANDO:

1. Que por Resolución No 85 de fecha 06 de Abril del 2015, del Gobierno Regional de
Bío, se creó la asignación presupuestaria del diseño del proyecto del Fondo
Regional .denominado "CONSTRUCCION CEMENTER¡O MUN¡CIPAL,
lmputación Presupuestaria 05-68-02-31-02{02 Consultorías, Código BIP

Que la Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno
del Bío Bío su asesoría técnico-adm¡nistrativa en las materias a que se refiere el
este acto se aprueba.

D.L. No 575 de 1974.
Art. N" 111 de la Constitución Política de Chite.
D.L. 1 -263 de 1975.
Ley Orgánica Const. No 18.575 Bases Generales de Administración del Estado.
Texto RefundÍdo Ley No 19.175 Orgánica Constitucional.
La Ley 10.798 de Presupuesto Público Año 2015.
La Resolución N" 1600 de 2008, de la contraloría General de la República, que fja normas
sobre exención del trámite de Toma de Razón.

. 8.- D.§. N" 670 de fecha 1 1 de Marzo del2O14 del Ministerio del lnterior y Seguridad Pública.
9. D.F.L. No 458 de '1975 Ley General de Urbanismo y Construcciones.
10.- Ley No 8.946 Pavimentación Comunal.

RESUELVO:

1. Apruébase el Convenio Mandato celebrado con fecha 1 7 de Junio del 201 5, entre el Gobierno Reqional
de la Región del Bío Bío, representado por el lntendente Regional Sr. RODRIGO OíaZ Wónrue-R y ta
llustre Municipalidad de Chillán Mejo representada por su Alcalde Sr. FELTPE AYLWIN LAGOS, relaiivo
a la ejecución del proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional denominado *CONSTRUCCIÓN
CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLÁN UEJO". Convenio que Oa cuenta de las obligaciones y
responsabilidade§ a que deberá sujetarse la Unidad Técnica en el ctrmplimiento de este Convenio, el cual
tiene el siguiente tenor:

CONVEN¡O MANDATO PARA EJECUCIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO

..CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLÁN VIEJO'

ENTRE EL GOB¡ERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BíO BíO

GODIERNO
RE6¡ONAL
YqF¡P:(Iffi
PEGION DEL

DIODIO

VISTOS:

1.-
2.-
o.-
4.-
5.-
6.-
7.-

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁ¡I VIE¡O

En Concepción, a 17 de Junio del 2015, entre el Gobierno Regional de Ia Región del Bío-Bío, representado
por el lntendente Regional Sr. RODRIGO DíAz WÓRNER, dómiciliado en Aida. pratS2S, ionóepción, en
gdeLali9 "El.Gobierno Regional de la Región del Bío Bío", por una parte, y por la otra la llusfe Municipalidad
de Chillán Viejo, representada por su Alcalde Sr. FELIPE AYLWIÑ LAG-OS, quien compare"" en nombr"y representación de dicha entidad, con domicilio en O' Higgins Nq 3OO, Chi[án Mejo, en adelante "La
Unidad Técnica", se ha convenido lo siguienle:

co6¡1¡¿gf,¡rPao; or,rt
REGIÓN DEL [ijo BIo

E\1E L 
'i/\L/trrv ¡ V
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TENIENDO PRESENTE:

1. Que por Resolución No 85 de fecha 06 de Abril del 2015, del Gobierno Regional delaRegióndel BÍo
Bío, sé creó la asignación presupuestaria del d¡seño del proyecto del Fondo Nacional d€ Desanollo
Regional denom¡nado "CONSTRUCCION cEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLAN VlEJo"
lmputac¡ón Presupuestaria 0ffi&02-3t-02-002 Coñsultorías, Código BIP 30288973-0-

2. Que, Ia Un¡dad Técñ¡c€ se encuentra en cond¡aiones de prestar al Gobierno Regional de la Región
del Bío BÍo su asesoria técnico-administrativas en las materias que más adelante se indican.

3- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 lefa g de ¡a Ley Orgánica Constitucional sobre
Gobiemo y Administración Regional N'19.175, texto refundido y en elartículo 16 de la Ley No 18.091 y
sus modifcaciones y al numeral 4.2 de la glosa 02, común a todos los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la part¡da Ministerio del Interior-Gob¡emos Regionales, de la Ley No 20.798 de
Presupuestos del Sector Público para el año 2015, mediante el cual el Gobierno Reg¡onal de la Región
del Bío Bío viene en celebrar un convenio mandato completo e irrévocable con la Unidad Técnica a
fin de eñcomendarle la supervisón técnica y administratúa del proyecto mencionado. SeÉ obligación
de la Unidad Técnica celebrar oportunamente el contrato para la ejecución del proyecto y supervisar
técnicamente su desarrollo, asumiendo íntegramente, en consecuencia, todas las responsab¡lidades
que de ello se deriveñ. La relac¡ón contEctual regirá exclus¡vamente entre Ia Unidad Técnica y el
contratista, entend¡éndose para estos efectos que la primera contata a su propio nombre. El Gob¡emo
Regional conservará su responsab¡lidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad
Técnica y siempre que él o los esiados de pago cumplan con los requ¡sitos legales y con aquellos
establecidos en e{ presente convenio.

4. Esta supervisión técnica y administrativa comprenderá los procesos de ejecuc¡ón, contrataciones
resultantes de los mismos, asi como la supervisión d¡recta de los diseños contratados hasta su
total terminac,ón, entrega, recepc¡ones y Iiquidaciooes correspond¡entes.

5 En el cumplimiento del presente Mandato, la Unidad Técnica quedará sujeta a los procedimientos,
ñorñas técnicas y reglamentarias de que dispooe para el desarrollo de sus propias actividades. No
obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromele a dlmplir con lo establecido en el presente
convenio mandato.

I.. DEL OBJETIVO DEL PROYECÍO

1,1 Se pretende elaborar los d¡seños de atquitectura, de acuerdo a lo señalado en Reglamento de
Cementerios, Decreto No 357 de'1970, topografía, estudios de mecánicas de suelo, diseño de
cálculos estructurales de obras de ediflcación, diseño proyectos eléctricos, diseño proyectos
san¡tarios, proyecto de climatización, estudio para ingreso a sistema de evaluaclón de impacto
ambiental de acuerdo a Decreto Supremo 95/2001, Reglamento del sislema de evaluación de
impacto ambientral, esludio impacto acústico, estudio agrológico, informe de inspección
arqueológica de superficie, estudio hidrológico. Iodo lo anterior, con una superlcie total a intervenir
de 13-970 m,, div¡didos en 6.970 m2 de edificación y 7.000 m, área de seputtac¡óñ.

Lo anter¡or, conforme a la Ficha RS de lniciativa de lnversión (lDI) visado por el Sistema Nacional
de lnversiones (SNl) del Ministerio de Desarrollo Social y/o al Certificado de Recomendación
Técn¡ca de Ia Un¡dad de Pre¡nversión del Gobierno Regional.

II.. DELFINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del diseño del proyecto es de M$ 65.103.- (sesenta y cinco millones ciento tres mil pesos).
El monto F-N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este p.oyecto es de M$ 65.103.- (se6enta y
cinco millooes ciento tres m¡l pesos) según consta en Certificádo N. 44ag/o2 de fecha 26 de Enero del
2015.

FUENTE
FINANCIAMIENTO ITEM COSTO TOTAL

M$
F.N.D.R. CONSULTORiAS 65.103

TOTAL 65.103

Cabe señalar que de acuerdo a la ficha ÍDl, los montos señalados se encuentran expresados en
moneda de Diciembre 2013.



Los montos señalados en cada uno de los ítems sólo podÉn destinarse a ese m¡smo ítem, no
pudiendo traspasarse a otros.

El pago de los correspondientes estados de pago estaÉ sujelo a las dispon¡bil¡dades
presupuestar¡as del Foñdo Nacional de Desarrollo Regional.

Dicha disponib¡lidad se ent¡ende como un comprorniso sujeto a la oportuna Informac¡ón de Ia
programación de caja de la Unidad Técnicá y al cumpl¡m¡eñto de la misma.

III.. DE LOS ESTADOS DE PAGOS

3.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, e¡ Gobierno Regionat de la Región del BÍo
Bío se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la lmputac¡ón 05-68-
O2-31-O2-0O2 Consultorías, ,Código BIP 3028a9734, de¡ diseño,del proyecto F.N.D.R.
denominado,.CONSTRUCCION CEMENTERTO MUNICtpAL, CHTLLÁN VIEJO,,hasta por un
monto de M$ 65.103.- (sesenta y cinco millones ciento tres m¡l pesos) de acuerdo a calendario
de financiamiento de la inversión dentro del plazo señalado en el artícu¡o 16, inciso cuarto de ta
Ley 18.091 contado desde la fecha de ¡ngreso a la Oficina de partes del cobiemo Regionat. En
caso de falta¡ algún añlecedente o efectuarse alguña obseNac¡ón, este plazo se contará desde
que se haya subsanado Ia obseÍvación o acompañado elantecedente e¡ su caso.

3-2 Para que el Gobiemo Reg¡onal de la Región del Bío Bío pueda cumplir con lo ind¡cado en cláusula
anteriori los Estados de Pago que remita la Unidad Tecnica debeÉ¡ contener, a lo menos, los
siguientes antecedentes:

Para el item Consultorías:

a) Oficio conductor solicitando el pago alSr. lntendente Regional.

b) Factura o Boleta electrónica a nombre de¡ cobierno Regional Región dét Bío Bio, Avda. p.at
525, Concepción, RUf 72.232.500-1 .

c) Formulario de Estado de Pago, con firma del responsable de la Comisión Revisora del Diseño
de Ia Unidad fécnicá

No obstañte lo anterior, el cobiemo Regional del Bío Bio podrá solicihr a La Unidad Técnic€
¡nformac¡ón anexa concerñiente a la ejecución del proyecto.

IV.- OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

4.1 'fal y como se estipula en la Cláusula primera de este instrumento, este mandato es completo y
comprende todos ros aspectos administrativos y técnicos de ra ejecución del diseño del proyecto y
la total responsabiridad por los docurientos que suscr¡ba y por la buena ejecución del ¿¡sé¡o oél
proyecto gue haya aprobado.

El presente convenio Mandato deberá ser considerado en los antecedentes de¡ llamado a Licitación.
Ninguno de los antecedentes a cons¡derar en e¡ proceso de lic¡tación por parte de ¡a Unidad
Técnica, debería contravenir las cláusulas suscritas en el p.esente iñstrumenio.

4.2 La unidad récn¡ca deberá desigoar un profes¡onar como contrapa¡le Técn¡ca der diseño, quien
tendrá la función de revisar ros avances y exig¡r a ra consurtora ras correcciones que procedan. Lo
anterior de acuerdo a lo definido en la reglamentación que Ia rige. La convaparte iéqr¡ca cursará y
visará los estados de pago según el avance físico del djseño, d¿ acuerdo a lás etapas pre frjadas ei
las Bases Administrarivas. sobre dicho avance se informará mensuarmente ar Mandanté, con er
objeto de ¡ncorporar oportunamente eveotuales observaciones que éste le señale.

4.3 El gasto deberá ejecutarse de acuerdo a los ítems del convenio y de la ficha lDl.

4.4 Al efectuar Ia recepción deflnitiva dei proyecto, la unidad récnica deberá ¡nfomar al Gobierno
Regional sobre la impr¡cancia de la incorporación de Ia perspectiva de Género, si correspondiese,
de acuerdo a lo estabiecido en Mañual SEBl,,



6.1

V.- DE LA LICITACIóN

5.1 La Un¡dad Técnic€ debeÉ llamar a propuesta por el presupuesto origina¡ aprobado por el Min¡sterio

de Desarrollo Social y/o la Unidad de Preinversión del Gobierno Regional que deberá considerar
todos los componentes o partidas del diseño del proyecto que obtuvo la Recomendac¡ón Técnica
Financ¡era Favorable, y a su vez deberá corresponder al clasiflcador presupuestario de la Ley de
Presupuesto vigente. En el caso de ser necesaria una modificación del diseño del proyeclo en forma
cualitativa o cuantitat¡va la Unidad Técnica podrá ¡niciar un proceso de reevaluación ante el Ministerio
de Desarrollo Soc¡al y/o la Unidad de Preinversión del Gobiemo Regional, quien em¡tirá una nueva
Recomendación Técnica Financiera Favorable que daÉ paso a un nuevo proceso de l¡c¡tación.

5.2 El presente Convenio l\¡andato deberá obligatoriamente ser incluido y considerado en los
anlecedentes del llamado a licitación.

5.3 La Unidad Tecnicá estará obligada a informar, el estado de las lic¡laciones que se realicen. Para
ello, el Gobierno Regiona¡ del Bío Bío proporcionará una clave, personal e ¡ntransferible previa
solicitud de la Unidad Técnica y eñtregará las ¡nstrucciones correspondientes. La ¡rformación
gublicada será de exclusiva responsabilidad de La Unidad Técn¡ca, quien deberá velar por que ella
sea fidedigna y oportuna.

VI,- DE LA ADJUDICACIóN.

La Unidad Técníca podrá adjud¡c€r el diseño del proyecto cuando el monto ofelado no supere el
moñto real al autorizado oor el Coñseio Reaioñál para el ítem respecüvo y los iterns licitados
correspondan exactamente a aquellos aprobados en la etapa de evaluación. Para lo anterior el
factor de actualizac¡ón, para el cálculo del monto real, deberá ser sol¡citado vía correo electróníco
al Departamento de Control de Gestión, previo a Ia fecha de adjudicación. Además Ia Un¡dad
Técnica deberá solicitar via correo electrónico al Dpto. lnversiones FNDR, confirmación de
Asig¡ación Presupuestaria vigente para el periodo en curso, previo a la fecha de adjudicación.

Eñ el caso de superar el ñonto real. la Unidad Técnicá podrá solicitar al Gobierno Reqional
autorización que siqnifique un ¡ncremento de los recursos aorobados de hasta un 10%. En caso de
necesitar recursos adicionales se deberá v/o ¡niciar un oroceso de reevaluación ante el Ministerio
de Desarrollo Social y/o la Unidad de Preinversión del Gobierno Regional, quien em¡tirá una nueva
recomendación técnico económica. Si esta resultare Javorable, !a Unidad Técoica podÉ solicitar
recursos extraordinarios al Gobie.no Regional, los qlre una vez aprobados (Consejo Regional) da.án
paso a la modificación del presente Convenio y ello facultarán a !a Unidad Técnica para iniciar un
nuevo proceso de Licitación.

Una vez que la Unidad Técnicá haya realizado Ia contratación y dentro de los 10 dias siguientes,
debeÉ obligatoriamente remitir lodos los antecedentes relacionados con los procesos de licitación,
adjudicación y contratación.

VII.. DE LA CONTRATACIóN

7.1 El sisterna de coñtratación del d¡seño del proyecto deberá ser a suma alzada, sin reajusles, n¡
intereseS.

V¡II.- DE LAS MODIFICACIONES

Toda modiflcación de contrato incluidas las a Costo $ 0 deberán informarse at cobiemo Regional
previo a la ejecución del proyecto, para efectos de reprogramación de la e.¡ecución.

En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas
y siempre que el monto contratado orig¡nalmente no haya exced¡do el valor real del proyecto (que los
montos no supe.en el 10% de¡ valor de la recomendac¡ón favorable) y estas no impliquen cámbios
sustantivos del proyecto, respecto a Io o¡iginalmenle autorizado, sólo se requerirá de la autorización
previa del Gobierno Regional, la que se expresará mediante oficio favorable del lntendente Regional.

Cuando las modiflcacioñes y/o solicitudes de recursos exfaordinarios signmquen cambios cualitativos
y/o cuantitatjvos en alguno de los ítems inicialmente aprobados por el l\linisterio de Desarrollo Social
y/o por la Un¡dad de Preiñversión del Gobierno Regional y/o del monto aprobado origínalmente,
deberán ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de{ Mioisterio de
Desarollo Social y/o por la Unidad de Preinversión del Gobieroo Regional, superada esta instancia y
una vez asegurado el financiamiento con la institución correspondieñte, el Gobierno Regional debe
efectuar la modificación del Convenio.

6.3

8.1

8.2



IX.. DE LAS GARANTÍAS

9.1 La Unidad Técnica debeÉ exigir, en el caso que co¡responda, las garantías necesarias a lln de
cauoionar la seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la Conecta
ejecüción del proyecto encomendado en lo que respecta a¡ monto aprobado pgr el Coñsejo Regional.

9.2 Las garantías podrán consistir en Boletas de Garantia Bancaria o Va¡e Vista.

9.3 Éstas deberán ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de la Región del Bio Bio con ei
nombre del proyecto y remitidas dentro de los d¡ez días hábiles siguientes a su fecha de
aprobac¡ón por parte de ¡a Un¡dad Técnica conjuntamente con ¡os documentos señalados en la
cláusula 6.3 del convenio. Se exceptata la 8o,eta de Serjedad de la Oferta la cual debe estar a
nombre de Ia Unidad Técnica, en cuyo caso quedará bajo su custodia. La Unidad Técnica se obl¡ga
a mañtener las garantías vigentes desde el inicio hasta la liquidación del contrato. La Unidád
Técnica no podrá aceptar garantías tomadas por terceros.

9.4 El monto de las garantías será acorde a ¡o establec¡do en tas Bases Administratlvas. S¡n perjuic¡o de
lo anterior, sCsgqiglg que el monto de las garantías no sea ¡nferiot a un l1yo y So/a para las gaEntías
de fiel c-umplimiento y correcta ejecuc¡ón respectivamente. Para garantizar el añticipo laa boletas
deberán cubrir el 100% del monto solicitado_

9.5 La vigenc¡a de las garantias será acorde a lo establecido en las Bases Administrativas. Sin perjuicio
de Io anterior se sugiere que éstas no podrán ser inferiores al plazo confactual más go días para las
garantías de anticipo y fiel cumplim¡ento y de 365 dÍas para correcta ejecoc¡ón, ésta última a partir de
la fecha de recepción provisoria sin obseNac¡ones siendo la Unidad Técn¡ca resoonsabie de ¡a
rgnovacjón de las oarantías ante la eventualidad de exjstir una modificación en loJñóiiáñ
o¡azos del contrato.

x.- PROGRAMACTóru Oe Cn¡n

f0.1 La unidad récnica deberá enviar u¡a Programación Financiera de caja Mensuar proyectada a seis
meses. la que deberá ser remitida hasta el quiñto dia de cada mes al eñail Ítujocaja@{ioreb:abio.cl., y
ante q.ta¡qu¡er modificación deberá ser informada antes deldía j5 de cada mes.

10.2 El formato de la Programación F¡nanciera de Caja será proporcionado a l¡avés de la página Web
lnstituc¡onal.

XI.. DEL ARRASTRE

'1'1.1 El Proceso de Arrastre es un proceso Anuar, donde ra unidad récnica, debeÉ coordinarse con er
Responsable Técn¡co der d¡seño der proyecto para obtener durantó e¡ rnes de D¡c¡embre ta
creación y/o actualización de la ficha de arrastre correspondiente, para gestionar el RATE RS
AUToMATlco, de acuerdo a ¡nstruccioñes vigentes der Manuar seLi'der Min¡sterio de Desarrolo
Social.

XII.. ENTREGA DE LOS DISEÑOS EJECUTADOS

12.'1 La unidad récn¡cá deberá hacer entrega ar Mandante de dos cop¡as compretas de ros diseños
elaborados, dentro de ¡os l5 días corridos siguientes a la aprobació; corespondiente.

XIII-. DE LA DIFUSIóN

131 La Unidad Técnica encabezará obligatoriamente las publicaciones y los letreros de identificación del
diseño del proyecto financiado con recursos der F.N.D.R. con ra rmagen corporativa der Gobiemo
Regionalde la Región det Bío Bio, fijada eñ et Reglamento Reg¡onat de imagen borporativa, aprobadopor Resolución N. 100 del 05 de Septiembre de 1097.
E¡formato tipo de ros tetreros de obras seÉ proporcÍonado porer Departamento contro, de Gestiónprevio 

^al 
proceso ricrtatorio y ante peticÍón expresa de ra unidad iécnica. caue senatar que iiiespecificaciones técnicás del fetrero se encuenl¡an en ¡a página weU Oef Oore 1.,l**.qorib¡ob-iá.cii-

XIV.- DE LAS VISTTAS A TERRENO

14.1 Conforme a lo dispuesto por ¡a letra d del articulo 20 de la Ley Orgánica Constitucioaal de Gobierng
y. Adrninisbación Regionar, representantes det Gobierno Regioriat tendrán Ia facultad de. ¿li;;vis¡tas e inspeccionar diseños de proyectos que se elec-uten, formular ras cone"pondiunre"
observaciones a ra unidad récnica, debiendo ésia otorgaira mái ampria coraboración á objeto depermit¡r el correcto desempeño del equipo técnico encariado.



14.2 S¡ en los informes presentados al Gob¡erno Regional de la Región del Bío Bío se verifican
deflciencias que se puedan presum¡r derivadas de una mala labor de liscalización, el Gobierno
Regional de la Región det Bío Bío dará cuenia de e¡)o a la Unidad Tecnic€. Si la ¡nformación
recibida de ésta y, de ser el cáso, las medidas tornadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno
Regional de la Regióñ del Bío Bio podrá tomar las acciones que estime convenientes, las que
podrían llegar a dejar sin efecto el presente convenio.

14.3 El no cumplimiento de lo señalado en este convenio, será considemdo como falta grave de la Unidad
Técñica y servirá de base para la califlcacón anual de ésta, la que será informada al Consejo Regional
y demás autoridades pertinentes.

XV,- PLAZOS

15.1 El presente convenio entrará en vigencia a contar de la total tramitación del último acto administrativo
que Io aprueba y durará hasta eltotal cumplimiento de la última de las obligaciones estipuladas entre
las partes contratantes. En todo caso, la efectiva ejecución de las actividades del diseño no podrá
exceder de 5 meses a contar de la fecha de su contratación.

XV¡.- DEL TÉRMINO DEL PROYECTO

16.1 La Unidad Técnica deberá obligatoriamente confeccionar y remith al Min¡sterio de Desarrollo Social,
con cop¡a al Gobierno Regional de Ia Región del Bío Bio el lnforme de Término del d¡seño del
proyecto respectivo, de acuerdo a lo dlspuesto en la normativa del Sistema Nac¡onal de
Inversiones.

xv .- oTRos

17.'1 El presente Mandato será gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de la Región del Bío
Bío. Por su parte, si Ia Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecuc¡ón del d¡seño de¡
proyecto, no podrá requer¡r su reembolso del Gobie.ño Regional.

17.2 Para todos los efectos derivados del presente convenio, ¡as parles fijan domicilio en la c¡udad de
Concepción.

17.3 Se celebra el presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder
de ¡a Uoidad Técnica y elotro en poder de) Mandante

17.4 La personeria del Sr. Rodrigo Díaz Wórner, quien actúa en representac¡ón del Gobierno Reg¡onat
de la Región del Bio Bío, consta en Decreto Supremo N'670 de fecha 11 de Marzo del 2014 del
Mínisterio del lnterior y Segur¡dad Pública, la personería de la Sr. Felipe Aylwin Lagos quien actúa
en representación de la L Munlcipalidád de Chillán Viejo, consta en Sentencia de Proclamación No
11 de fecha 30 de Noviembre de 2012.

2. lmpútese hasta la surna de $ '1.000.- (mil pesos) a Ia lmputación Presupuestaria 05-68-02-31-02-
002 Consultorías, Código BIP 30284973-0. El saldo pendiente se impLltará al ítem respectivo y seÉ
transferido en el año presupuestario vigente o años siempre que Ia Ley de Presupuesto
de eslos años, conternple recursos para tales

ANOTESE.

DEL BIO BIO

Municipalidad'de Chilláñ
Control de Gestión

lnversiones F.N,D.R.
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CONVENIO MANDATO PARA EJECUCIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO

..CONSTRUCC]óN CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLÁN VIEJO''

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL B¡O BíO

Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁI.¡ UT¡O

En Concepción , a 17 de Junio del 2015, entre el Gobiemo Regional de la Región del Bío-Bío, representado
por el lntendente Regional Sr. RODRIGO DíAZ WÓRNER, dómiciliado en Aida. prat 525, ónóepción, en
adelante "El Gobiemo Regional de la Región del Bío Bío', por una parte, y por la otra la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo, representada por su Alcalde Sr. FELIPE AYLWIN LAG'OS, quien comparece en nombre
y representación de dicha entidad, con domicilio en O' Higgins No 300, Chillán Viejo, en adelante "La
Unidad Técnica", se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Quepor ResoluciónNoS5defecha06deAbril del 2015,del GobiernoRegional delaRegióndel Bío
Bío, se creó la asignación presupuestaria gel diseño del proyecto det Foñdo Nacional dé Desarrollo
REgiONAI dEnominado "CONSTRUCCTON CEMENTERlO MUNICIPAL, cHILLÁN VIEJo.
lmputación Presupuestaria 0$68-02-31 -02-002 Consultorías, Gódigo Blp 30288973-0.

2. Que, la Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de la Región
del Bio Bío su asesoría técnico.administrativas en las malerias que más adelante se indican.

3. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 lelra g de la Ley Orgánica Constitucional sobre
Gobiemo y Administración Regional No 19.175, texto refundido y en el articulo 16 de la Ley No 1g.091 y
sus modifcaciones y al numeral 4.2 de la glosa 02, común a todos los programas 02 de lós Gobiemos
Regionales de la partida Ministerio del lnter¡or-Gobiernos Regionaies,- de la Ley N" 20.79g de
Presupuestos del Sector Público para el año 2015, mediante el cual el Gobierno Regiónd de la Región
del Bío Bío viene en celebrar un convenio mandato completo e irrevocable con lá Unidad Técniá a
fin de encomendarle la supervisión técnica y administrativa del proyecto mencionado. Será obligación'de la Unidad Técnica celebrar oportunamente el contrato para la ejecución del proyecto y supérvisar
técnicamente su desarrollo, asumiendo íntegramente, en consecuencia, todas tás iespoÁsaU¡lidades
que de ello se deriven. La relación contractual regiÉ exclusivamente entre la Unidad Técnica y el
contrat¡sta, entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su propio nombre. EJ Gobiémo
Regional conservará su responsabilidad f nanciera conforme a la ley, previo requerímiento de la Unidad
Técnica y siempre que él o los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquellos
establecidos en el presente convenio.

4. Esta supervisión técnica y administrativa cornprenderá los procesos de ejecución, contrataciones
resultantes de los mismos, así como la supervisión directa de los diseñós contratados hasta su
total terminación, entrega, recepciones y I iqu idaciones correspondientes.

5. En el cumplimiento del presente Mandato, la Unidad Técnica quedará sujeta a los procedimienlos,
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 mandato.

I.. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 Se pretende elaborar los diseños de arquitectura, de acuerdo a lo señalado en Reglamento de
Cementerios, Decreto No 357 de 1970, topografía, estudios de mecánicas de suelá, d¡seño de
cálculos estructurales de obras de edificación, diseño proyectos eléctricos, aisenó froyectássanitar¡os, proyecto de climaüzación, estudio para ingreso a sistema de evaluación Aá impacto
ambiental de acuerdo a Decreto Supremo 95/2001, Reglamento del sistema de evaluación de
impacto ambiental, estudio impacto acústico, estudio agrológico, informe Oe inspeccién
arqueológica de superficie, estudio hidrológico. Todo lo anterior, con una super-ficie total a in'tervenir
de 13.970 mr, divididos en 6.970 m2 de edificación y 7.000 m2 á¡eade sepuitación.



[.-

Lo anterior, conforme a Ia Ficha RS de ln¡c¡aüva de Inversióo (lDl) visado por e¡ S¡stema Nacional
de lnversiones (SNl) del ¡/inlsterio de Desarrollo Social y/o al Cedmcádo de Recomendación
Técnica de la Un¡dad de Preinversión del Gob¡emo Regionai.

DEL F¡NANCIAMIENTO

El c¡sto total del diseño del proyecto es de M$ 65.103-- (sesenta y cinc! mi¡lones ciento tres m¡l pesos).
El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Reg¡onal pára este proyecto es de M$ Gi.fO3.- (sesenta y
c¡nco millones ciento tres mil pesos) según consta en Certificado N" 4488/02 de fecha 26 de Enero dá
2015.

.-

3.1

Cabe señalar que de acuerdo a la icha lDl, los montos señalados se encuenkan expresados en
moneda de Dic¡embre 2013.

Los montos señalados en cada uno de los ítems sólo podrán destinarse a ese mismo ítem, ño
pudiendo traspasarse a otros.

El pago de los correspondientes estados de pago estará sujeto a las disponib¡l¡dades
presupuestarias del Fondo Nac¡onal de Desarrollo Regional.

D¡cha d¡sponibi¡idad se enüende como un compromiso sujeto a la oportuna ¡nformac¡ón de la
programación de c¡ja de la Unidad Técnicá y alcrjmplimiento de la misma.

DE LOS ESÍADOS DE PA.GOS

Para elcabalcumplimiento der objeto de este convenio, el Gobierno Regionalde ra Región del Bío BÍo
se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unjdad Técnica, con cargg a la Imputrción 0S,6&
02-3142-002 Consultorías, -Cod¡go Btp 30288973-0, del diseño _det proyecto F.N.D.R.
denominado ,,CONSTRUCCtóN cEMENTER|o MUNtCtpAL, CHTLLÁN VIÉJó,, hasta por un
monto de M$ 65.103.- (sesenta y cinco millones ciento tres m¡l pesos) de acuerdo a calendario
de financiamiento de la inversión dento del plazo señalado en el aftículo 16, inciso qiarto de la
Ley 18.091 coifado desde Ia fecha de ingreso a la Oficina de partes det Gobiemo Regionat- En
caso de faitar algún antecedente o efectuarse alguna observac¡ón, este plazo se codáé desde
que se ha)a subsanado la observación o acompañado el antecedenle en su caso_

3.2 Para que el Gobierno Regionar de Ia Reg¡ón der Bio B¡o pueda c mplir con ro ¡ndicado en cráusura
anteior; los Estados de Pago que remita ¡a Unidad Técn¡ca debeÉn contener, a lo menos, los
sigu¡entes antecedentes:

Para el hem Consultorías:

a) Oflcio conductor solicitando el pago alSr. lntendente Reg¡onal.

b) Factura o Boleta electrónica a nombre del Gobierno Regional Región det Bío Bío, Avda. pl'at
525, Concepción, RUT 72.232.500-1.

c) Formulario de Estado de Pago, con firma der responsabre de ra comis¡ón Revisora der Diseño
de la unidad Técnica

No obstante ro anterior, er Gob¡emo Reg¡onar der Bío Bío podrá soricitar a La unidad réEnica
información anexa concerniente a la eje@ción del proyeclo.

FUENTE
FIN,ANCIAMIENTO ITEM COSTO TOTAL

M$
F,N.D.R. CONSULTORíAS 65.103

TOTAL 65.103



M.. OALIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

4.1 Tal y como se estipula en la Cláusula primera de este instrumenlo, este mandato es completo y
comprende todos los aspectos admin¡strativos y técñicos de la eiecución del diseño del proyecto y
la total responsabilidad por los documentos que suscriba y por la buena ejecución del diseño del
proyecto que haya aprobado.

El presente convenio Mañdato deberá ser considerado en los antecedentes de¡ llamado a Lic¡tac¡óo.
N¡nguno de los antecedentes a cons¡derar en el proceso de licitación por parte de la Unidad
Técn¡ca, debería contravenir las cláusulas suscritas en el presente instrumento.

4.2 La Unidad Técn¡ca deberá des¡gnar un profesional como Contraparte Técnica del diseño, quien
tendrá la lunción de revisar los avances y exigir a la consultora las conecciones que procedan. Lo
añte.ior de acuerdo a lo deflnido en la reglamentación que la rige. La Contraparte Técnica cursaÉ y
visará los estados de pago según el avance fís¡co del d¡seño, de acuerdo a las etapas pre fúadas en
las Bases Administrativas. Sobre dicho avance se informaé mensualmenle al Mandante, con el
objeto de incorpo¡ar oportunamente eventuales observac¡ones que éste le señale-

4.3 EI gasto deberá ejecutarse de acuerdo a los ítems del convenio y de la ficha lDl.

4.4 Al efectuar la recepc¡ón definitiya del Proyecto, ¡a un¡dad Técnica deberá informar al Gob¡emo
Regional sobre la impl¡canc¡a de la incorporación de la Perspectiva de Género, si correspondiese,
de acdrerdo a lo establecido en Manual SEBI'

V.. DE LA LICITACIóN

5.1 tá Unidad Técnica debeÉ llamar a propuestia por el presupuesto original aprobado por el Min¡sterio
de Desanollo Social y/o la Unidad de Preinvers¡ón del cobierno Regional que debeÉ considerar
todos los componentes o partidas del diseño del proyecto que obtuvo la Recomendación Técnica
Financiera Favorable, y a su vez deberá corresponder al clasmc€dor presupuestário de la Ley de
Presupuesto v¡gente. En el caso de ser necesaria una mod¡flcac¡ón del diseño del proyecto en forma
cualitativa o cuantitativa la Unidad Tecnica podrá iniciar un proceso de reevaluación ante el M¡nister¡o
de Desarrollo Soc¡al y/o la Unidad de Preinversión del Gobierno Regional, quieñ emit¡rá una nueva
Recomendac¡ón Técnica Financiera Favorable que daÉ paso a un nuevo proceso de licitación.

5.2 EI presente Convenio Mandato deberá obligatoriamente ser incluido y considerado en loc
anlecedentes del llamado a cttación.

5.3 La Unidad Técnica estará ob¡igada a informar, e, estado de las l¡citaciones que se realicen. para
ello, el Gobierno Regional del Bío Bío proporc¡onará una clave, personal e intransferible prev¡a
solicitud de la Unidad Técnica y entregará las instrucciones correspondientes. La información
publ¡cada será de exclus¡va responsab¡l¡dad de La Unidad Técn¡ca, qu¡en debeÉ velar por que ella
sea fded¡gna y oportuna.

VI.. DE LA ADJUDICACIóN.

6.1 La Unidad Técnicá podé adjudicat el d¡seño del proyecto cuando el monto ofe ado no suoere el
monto real al autorizado oor el Conseio Reoional para el ítem respectivo y los items licitados
correspondan exactamente a aquellos aprobados en la etapa de evaluac¡ón. para lo anterior el
lactor de actualización, para el cálculo del monto real, debeÉ ser solicitado vÍa correo elecbón¡co
al Departamento de Control de Gestión, previo a ¡a fecha de adjudicac¡ón. Además ta Unidad
Técnica debeÉ solic¡tar via correo electrónico al Dpto. ¡nversiones FNDR, confirmacióo de
Asignación Presupuestaria vigente para el periodo en curso, previo a la fecha de adjud¡cación.

6.2 En el caso de superar el monto real. la Unidad Técnica oodrá sol¡citar al Gobiemo Rea¡onal

ante el Minister¡o
de Desarrollo Social y/o la Unidad de Preioversión del Gobierno Regional, qu¡en emitirá una nueva
recomendación técnico-económ¡ca. Si esta resultare favorable, !a Unidad Técnica podrá solicitar
recursos exbaordinarios al Gobierno Regional, Ios que una vez aprobados (6nsejo Regional) daÉn
paso a la modficac¡ón del presente Conveñio y ello faoJttarán a !a Unidad Técnica para iniciar un
nuevo proceso de Licitación.

6.3 tjna vez que !a Unidad Técnica haya rcZ,lizado la contratac¡ón y denúo de los 10 días sigu¡entes,
deberá obligator¡arnente remitir todos los antecedentes relacionados con los procesos de licitación,
adjudicac¡ón y cont¡atac¡ón.



VII.- DE LA CONTRATACIóN

7.1 El sistema de contratación del d¡seño del proyecto debeÉ ser a suma alzada, sin reajustes, ni
intereses.

VIII.. DE LAS MODIFICACIONES

8.1 Toda modificación de contrato ¡nclu¡das las a Costo $ 0 debeÉn ¡nformarse al Gobierno Regional
previo a la ejecuc¡ón del proyecto, para efectos de reprogramación de Ia ejecrción.

8-2 En el evento de presentarse la necesidad de ejeclJlar obras exhaord¡narias o situac¡ones no previstas
y s¡empre que el monto contratado originalmente no haya excedido el valor real del proyecto (que los
montos no superen el l0% del valor de la recomendación favorab¡e) y estas no impl¡quen camb¡os
sustanüvos del proyecto, respecto a lo o.iginalmente autoriudo, sólo se requeriÉ de la autorizac¡ón
previa del Gobierno Regional, la que se expresará mediante oficio favorable del Intendente Regional.

8.3 Cuando ¡as modmcaciones y/o solicitudes de recursos extraordinarios s¡gnifrquen cambios cualitativos
y/o cuantitativos en alguno de los iteñs inicialmente aprobados por el Ministerio de Desanollo Social
y/o por la Unidad de Preinversión del Gobiemo Regional y/o del monto aprobado originalmente,
debeÉn ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte del Ministerjo de
Desano¡lo Social y/o por la Unidad de Preinversón del cobiemo Regional, superada esta ¡nstanc¡a y
una vez a§egurado el financiamiento con la insütución cofTespondiente, el Gob¡emo Reg¡onal debe
efectr¡ar la modific¿ción del Convenio.

lx. DE LAS GARANTÍAS

9,1 La Unidad Técnica deberá exig¡r, en el caso que conesponda, las garantias necesaias a fin de
caucionar la seriedad de Ia oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la mnecta
ejecución del proyecto encomendado en lo que respech a¡ monto aprobado por et Consejo Regioml.

9.2 Las garantías podrán consistir en Boleias de Garantia Bañcaria o Vale Vista.

9.3 Éstas deberán ser emit¡das a nombre del cobie.no Regionat de la Región det Bío Bío con el
nombre del proyecto y remit¡das dent¡o de los diez díaé hábiles siau¡entes a su fecha de
aprobación por pa(e de ¡a Unidad Técn¡ca conjuntamente con los documenlos señalados en la
cláusula 6.3 del convenio. Se exceptúa la Boleta de Ser¡edad de la Oferta la cual debe estar a
nombre de la Unidad Técnica, eñ cuyo caso quedará bajo su custodia. La Unidad Técnicá se obliga
a mantener las garantías vigentes desde el inic¡o hasta la liquidación del contrato. La Unidad
Técnica nO podÉ acepiar garantías tomadas por terceros-

9.4 El monto de las garantías será acorde a lo establecido en ¡as Bases Administrativas. Sin perjuicio de
lo anterior, s9§!g!9@ que el monto de las garantías no sea ir¡ferior a un 1oolo y 5% para las garanti6
de flel cumplimiento y cor.ecta ejeqJción respectivamente. para garantizar el anticipo ha boletas
deberán cubrir el 100% del monto solicitado.

9-5 La vigencia de las garantias seÉ acorde a lo establecido en las Bases Adm¡nisfativas. sin perju¡c¡o
de lo anterior se sugiere q{re ésias no podrán ser inferiores ar prazo conaactual más 90 dÍas para las
garantías de anticipo yfler cump¡¡mÉnto y de 36s días para correcta ejecución, ésta última a partir de
la fecha de re.epc¡ón provisoria sin observaciones siendo la un¡dad récnica resoonsabie de ra
renovación de tas oarantias ante ta eve¡rua¡idad de existir u-iáñ6iliGil6i-Gñlálñ6ñ6i
olazos del contrato.

x- PROGRATT4AC¡Óru Oe Ct¡a

10.'1 La Unidad Técnica deberá enviar una Programacbn Financiera de Caja Mensual proyectada a seis
meses, la que debeÉ ser remit¡da hasta elquinto día de cada mes al erna¡l: flujocaja@gorcb¡obio.cl., y
ante cualquier modifrcación deberá ser informada antes del día 15 de cada mes.

10.2 El formato de la Programac¡ón Financiera de Caja será proporcionado a través de la página Web
lnstitucional.



XI,- DEL ARRASTRE

11.1 E¡ Proceso de Arasüe es Lrn Proceso Anual, donde la Un¡dad Técñica, deberá coordinarse con el
Responsab¡e Técn¡co del diseño del proyecto para obtener duÉnte el mes de Dic¡embre la
creación y/o actualización de la richa de arraske corespondiente, para gestionar el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a ¡nstrucciones vigenles del lvlanual Sebi del Ministerio de Desarrollo
Social.

XII.- ENTREGA DE LOS DISEÑOS EJECUTADOS

12.1 La Unidad Técn¡ca deberá hacer enhega al Mandante de dos copias completas de los diseños
elaborados, dentro de los 15 días conidos sigu¡entes a la aprobación conespondienle.

XIII.- DE LA DIFUSIóN

l3-'1 La Un¡dad Técnica encabezará obl¡gator¡amente las publicaciones y los letreros de identificación del
d¡seño del proyecto financiado con recursos del F.N.D.R. con la lmagen Corporativa del Gobiemo
Regionalde la Región del Bío Bio, fijada en el Reglamento Regional de lmagen Corporativa, aprobado
por Resoluc¡ón No 100 del 05 de Septiernbre de 1997.
El formato tipo de los letreros de obras seÉ proporc¡onado por el Departamento Control de Gestión
previo 

-al 
proceso l¡citaiorio y ante petición expresa de la Unidad Técnica. Cabe señalar que las

espec¡fic¿c¡ones técnicas del letrero se encuentran en la página web del Gore (www.qorebiobjo.cl),

XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

14.1 conforme a lo dispuesto por la letra d del artícuto 20 de la Ley orgánica constitucional de Gobiemo
y Admin¡stración Regionar, rep.esentantes del Gobierno Regiona¡ tendrán ra facultad de realizar
visitas e ¡nspecc¡onar diseños de proyectos qle se ejecuten, formular las correspond¡entes
observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar ta más amplia colaborac¡ón a objeto de
permitir el correcto desernpeño del equipo técn¡co encargado.

'14.2 si en los informes presentados a¡ Gobierno Regional de ra Región del Bío Bío se verifican
deficienc¡as que se puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscálización, el Gobiemo
Regional de la Reg¡ón del Bío Bío dará cuenta de ello a ta Unidad Técnica. Si la ir¡formac¡ón
recibida de ésta y, de ser el caso, las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno
Regional de la Región del Bio Bio podrá tomar las acciones que estime convenientes, las que
podrian llegar a dejar sin efecto el presente convenio.

14.3 El no cumpl¡miento de lo señalado en este convenio, será considerado como fatta grave de la un¡dad
Técnica y se*irá de base para la calificación anual de ésta, la que será informada ai consejo Regional
y demás autoridades pertinentes.

XV.- PLAZOS

'15.1 El presente convenio entará en v¡gencia a contar de la total famitación del últ¡mo acto adm¡nistativo
que lo aprueba y duraÉ hasta el total cumplimiento de Ia última de las obligaciones estipuladas entre
las partes contratantes. En todo caso, la efectiva ejecucióo de las acüv¡dádes del diseño no podrá
excede. de 5 meses a contar de la fecha Ce su contratación_

XVI.- DEL TÉRMINO DEL PROYECTO

16.1 La Unidad Técn¡ca deberá obligatoriamente confeccioñar y remitiral Ministerio de Desa¡rollo Social,
con copia al Gobierno Regionat de la Región del Bío Bío et Informe de Térm¡no det diseño dei
proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normatjva del Sistema Nac¡onal de
lnversiones.

xv .- oTRos

171 El presente Mandato será gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regionalde la Región del Bío
Bío Por su parte, si ra unidad récnica inv¡erte recursos prop¡os en ra ejecución deidiseño del
proyecto, no podrá requerir su reembolso del Gobierno Regional.

17.2 Pata todos los efectos derivados del presente convenio, las parles fijan dom¡cilio en la ciudad de
Concepción.



I 7.3 Se celebra el presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder
de la Unidad Técnica y el otro en poder del Mandante

17.4 La personería del Sr. Rodrigo Díaz Wórner, quien actúa en representación del Gobierno Regional
de Ia Región det Bío Bío, consta en Decreto Supremo No 670 de fecha 11 de Marzo del 2014 del
Ministerio del lnterior y Seguridad Pública, la personería de la Sr. Felipe Aylwin Lagos quien actúa
en representación de la l. Municipalidad de Chiilán Viejo, consta en Sentencia de Proclamación No
'l 1 de fecha 30 de Noviembrc de 2012.
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