
Municipalidad
de Chittán Vielo

Orgónico Constitucionol
modificotorios.

Secretaría de Planificación

APRUEBA CONVENIO DE TRANFERENC¡A DE RECURSOS
PARA tA EJECUC¡ON DEt PROYECTO "CONSIRUCCION
SEDE tAS ROSAS, CHIILAN VIEJO".

DECRETO.ry" B 6

cHrrrAN vlEJo, x 3 ENE 2016

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No l g.óg5,

de Municipolidodes refundido con todos sus textos

CONS¡DERANDO:

o) El Convenio de Tronsferencio de Recursos del
Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol poro lo ejecución del proyecto
"Construcción Sede Los Rosos, Chillón Viejo", entre el Gobierno Regionol de lo
Región del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho tS de diciembre
del 201 5;

b) Lo Resolución Exento No Sl l2 de 3l de diciembre
del 2015, que opruebo convenio de Tronsferencio de Recursos poro lo ejecución
del proyecto "Construcción Sede Los Rosos, Chillón Viejo".

DECRETO:

l.- APRÚEBASE , el Convenio de Tronsferencio de
Recursos del Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol poro lo ejecución del
proyecto "Construcción Sede Los Rosos, Chillón Viejo", entre el Gobierno Regionol
de lo Región del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho tS de
noviembre del 2015;

2.- PROCÉDASE, o preporor
correspondiente llomodo o licitoción público.

ontecedentes poro el

ANOTESE, COM E Y ARCHíVESE.

éw"b
áMv§(ffi¡14

DAF, Secretorio



MAT : Aprueba Coñvenio de Translereñcia de
Recursos para la ejecución del proyecto
.CONSTRUCCION SEDE LAS ROSAS,
CHTLLÁN VIEJO", comuna de cHtLLÁN
VIEJO.

xr-t c¡ coNcEPcroN' 
3 I 0lC' zols

r-r ¿ { ?
RESOLUCIoN EXENTA N': /

CONSIDERANDO:

1.- Que, por Resolución Exenta No 4682 det 1l de Diciembre de 2O1S del Gobierno Regional de la
Reg¡ón del Blo-Bío, se creó la subas¡gnación paÉ el proyecto det Fondo Regioñal de lniciativa Locat
denominado "CONSTRUCCTON SEDE LAS ROSAS, CHTLLÁN V|EJO", tmputación presupuestaria
0S&02-33-03-125, Cód¡go BIP No30386377-0.

2.- Que, el Consejo de Gob¡erno de la Región del Bío Bfo, a través de Certifcádo N.47loloi7 del
03 de Septiembre de 2015, aprueba los recursos para et proyecto.

3.- Que La Munic¡palidad, se encuentra en condiciones de prestar al Gobiemo Reg¡onal su
asesoria técnica, admin¡stativa y financiera en las materias a que se refiere el convenio que por este
acto se aprueba.

VISTOS:

]. Ley N' 19.175 Orgánica Constitucionat Sobre Gob¡emo y Administración Regional.2. Ley No'f 8-575 Orgánica Constituc¡onal Sobre Bases Generales de Administración det Estado.3. D.L. No 1.263de'1975 Decreto Ley Orgánico de ¡a Adm¡nistración Financiera del Estado.4. La Ley 20.798 de Presupuesto público Año 20.15.
5. D.F.L.Nó458de 1975, Ley Gener¿l de Urbanismo y Construcciones.
6. D.S. No 47 de 1992, Ordenanza General de Urban¡smo y Construcciones, del Ministerio de

Vivienda y Urban¡smo y sus modificaciones.
7. Ley No 8.946 de 1948, Ley de pavimentac¡ón Comunal.
8. La Resolución Nó 1600, de 2008, de la Contraloria Ge¡erat de la República, que fúa normas

sobre exención del trám¡te de Toma de Razón.g. La Resolución N.759 del 2003 que fija tas normas de procedimientos sobre rendición de
cuentas.

10. D.S. N'670 de 11 de mar¿o del 2014 del Ministerio del Interior, Decreto de nombramiento del
lntendente Regional.

RESUELVO:

1.' Apruébase conven¡o de Transferencia de Recu*os cerebrado con fecha 15 de D¡ciembre der
?01!, entr! el Gobiemo Regional de la Región del Biq Bío, representado por et Sr lnteodente
Regiona¡ don RoDFJGo DiAz WóRNER y ta ñ{unicipat¡dao o" óxriL,SN ViEJ-o, representada poi su
flf,ld":.^dg:-lFLllE AYLYN.. llggs, fglarivo a r; ejecucióñ aer froy.cto air rbnoo nesiolár áárnrcrauva Locat, denominado "CONSTRUCCTON SEDE LAS ROSAS, CHTLLÁN UEJO,,, -convenio
que d.a cuenta de las obl¡gaciones y responsabiljdades a que
cumpl¡miento de este cgnvenio-

sujetarse La Mun¡cipalidad en et

2. lmpritese e, gasto a la lmputación
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GONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIóN DEL PROYECTO
.CONSTRUCCIÓN SEDE LAS ROSAS, CÉILLÁN VIEJO"

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO.BIO
Y LA MUN¡CIPALIDAD DE CHILLÁN vlEJO

EN CONCEPCIÓN, a 15 de Diciembre del 2015, eñtre el qobiemo Regiona¡ de la Región del BÍo-Bio,

representado por el lntendente Regional don RODRIGO DiAZ WORNER, domiciliado en calle Avenida

Prat N' 525, CONCEPCIÓN, en adelante "El Gobierno Regional " por una parte, y por la otra parte Ia l.
Mun¡cipatidad de CHTLLÁN VlErO, representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN LAGOS, qu¡en

comparece en nombre y repres€ntación de d¡cha entidad, con domicil¡o en calle O'H¡ggins número 300,
comuna de CHILLAN MEJO, en adelante "La Mun¡cipalidad" se ha convenido lo siguienle:

TENIENDO PRESENTE:

L EI Certificado del Consejo Regional No 4710/017 del 03 de Sept¡embre de 2015 que aprueba los
recur§os para el proyecto.

2. El certificado del Consejo Regional No 4491/02 del 26 de enero de 2015 que aprueba lnstructivo
del Fondo Regional de Iniciativa Loca¡ FRIL 2015. D¡cho lnstructivo contieñe las insúucc¡ones
especffrcas de acuerdo a ¡a modalidad de ejecución del proyecto y se consider:¡ como
documento complementario al presente convenio.

3. Que por Resoluc¡ón Exenta N'4682 del 11 de Diciembre de 2015 del Gobiemo Regional de la
Región del Bío-Bío, se creó la subasignación para el proyecto del Fondo Regional de lnic¡ativa
Local denominado "CONSTRUCCION SEDE LAS ROSAS, CHILLAN VIEJO", lmputación
Presupuesiaria 05-6S02-3&03-125, Código BIP No30386377-0.-

4. Que la Munic¡palidad se encuentra en condiciones de efectuar la ejecución técnica,
admin¡strativa y financ¡era en las mater¡as que más adelante se indican.

5. De conformidad con lo dispuesto en el atliwlo24leta g de la Ley Orgánica Constjtucional sobre
Gobiemo y Admioishación Regional No .f9.'175, texto refundido y glosa 02 N' 5.9 de la Ley de
Presupuesto N'20.798i el cobiemo Regional de la Región del Bio-Bio v¡ene en celebrar un
@nven¡o de transferencia de recursos con La Mun¡cipalidad a fin de material¡zar la supervisión
técnica, admin¡strativa y financiera del proyecto mencionado.

6. Esta supeNisión técnica, administ'átiva y financiera comprenderá, con ¡as l¡mitaciones que se
indican más adelante, de los procesos de ejecución desde la lic¡tación hasta la adjudicac¡ón y
contralaciones resultantes de los mismos, asÍ como la supervisión directa de las obras contratadas
hasta su total terminación, entrega, recepc¡ones y l¡quidaciones correspond¡entes.

7. En el cump¡¡miento del presente convenio, la Municipalidad quedará sujeta a los procedim¡entos,
normas técnicas y reglamentarias de que d¡spone para el desarrollo de sus prop¡as actividades. No
obstante lo anterior, la Munic¡palidad se compromete a cumpl¡r con lo establec¡do en el presente
convenio.

8. La Munic¡palidad debeÉ conholar fsica, técñica, admin¡strativa y financieramente el proyecto
aprobado por el Gobiemo Regional, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las caracteréticas
del m¡smo.

I.- DEL O&'ETMO DEL PROYECTO

l.l El proyecto se ejecutará en atbañilería armada, dispone de una sata multiuso 59,40 m2, oficina
7,85 m2, cocina 1í,50 m2, bodega 4,75 m2, baño 2,25 mZ, baíp universaj 4,60 m2. La
modalidad de ejecuc¡ón será a través de licitac¡ón pública.

1.2 Se entiende parte componente del presente cgnvenio: el Certificado de Recomendación
Técnica No 039 de fecha 03 de Junio de 2015, em¡tido por el Gobiemo Reg¡onal, la F¡cha de
ldentificación del Proyecto firmada por et Alcatde y et Encargado Municipal-y el proyecto, sus
planos, espec¡ficaciones técnicas y documentación complementaria e integrante del mismo.

o 
_totral 

del proyecto es de M$55-859.- (cincuenta y cinco millones ochocientos c¡ncuenta y
mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por et Consejo Regional pam este proyecto es dé

á'¡o t'i;-\
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MS55-859.- (cincuenta y cinco m¡¡lones ochocientos cincuenta y nueve mil pesos) según consta en
Certiñcado N'4710/017 del 03 de Septiembre de 2015, cuyo desglose es como sigue:

FUENTES DE
FINANCIAM¡ENTO

iTEMS MONTO M$

FNDR OBRAS C¡VILES 55_85S

TOTAL M§ 55.859

Cabe señalar que de acuerdo al Certificado de Recomendac¡ón Técn¡ca, los montos señalados
se encuentran expresados en moneda del mes de Jun¡o del 2015.

La cancelación de las correspondientes transferencias estaÉ sujeta a las disponib¡lidades
presupuestarias del Fondo Nac¡onal de Desarrollo Regional. Dicha dispon¡bilidad se entiende
como un compromiso sujeto a la oportuna ¡nformac¡ón de la programación de caja de la
Municipal¡dad y al cumplimiénto de la misma.

III.- DE LAS TRANSFERENCIAS

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobiemo Regional del Bfo Blo se obliga a
transferir los recursos que solic¡te la Mun¡cipalidad. con cargo a ta tmpuEción OS68{2-3343-i2S,
Código BIP No-M30386377{, det proyecto F.N.D.R. denominado "CONSTRUCCTóN SEDE LAS
ROSAS, CHILLAN V¡EJO", hasta el monto de [¡$55-859.- (cincuenta y cinco millones ochoc¡entos
c¡ncuenta y nueve m¡l pesos), de acuerdo a avance efectivo y programación de caja, o en cuotas de
acuerdo a disponibi¡idad presupuestaria del Gob¡emo Regional.

3. f Para Eansferir conforme al avance efec{ivo se requerjÉn los s¡guientes antecedentes:

3.1.1 Ofrcio conduclor de la entidad receptora, sol¡citando la transferencia al Sr. ¡ntendente.

3 1.2 Copia de factura emitida por la empresa contratista, Ieceocionada por el Encarqado o ITO
del proyecto.

3.1.3 F¡cha avance proyecto, suscrita por el profes¡onal respoosable del mismo, con avance
fisico de la obra en porcentaje, con las especificac¡ones de los antic¡pos, retenclbnes,
multas.

3.'l-4 Ficha de ¡nversión realizada, que contendrá el saldo d¡sponible del proyecto y copia de Ia
documentación fundante del gasto correspondiente a la cuota transferiáa guá se informa,. igualmente suscrito por el profesional responsable del proyecto, con el deslbse de cadá
una de las partidas y espec¡fcaciones e.iecutadas.

3.1-5 Copia de Conhato de ejecucjón de Obras, boletas de garantia de fiel cumplimiento y
certiñcación bancaria de autenticidad.

3.1,6 Comprobante de ingreso de ia tÍansferencia anterior __{e conesponder_, en donde se
ind¡que ctaramente el monto y la cuenta de adminisuación ómptementariá
(exfapresupuestaria) en la que se manejan los recursos.

31.7 certificado dér lro de ra obra que acredite que la empresa ha dado cumprimiento en
cuanto al pago de- lemuneraciones e imposiciones de tos t abajadores ¿d n oOá Oé
acuerdo a ta ley No 20.123 y copia del formulario de lnspecóiOn del Trabajo F30i
especifico de la obra.

3.1.8 Al menos 6 fotografias que den cuenta del avance fisico de h obra. Será obligación que
una de e as seá una fotografía clara y legibte del tetrero de la obra instatado.

3.1.9 Adicionalmente et Gobiemo Regional, como lnstjtuc¡ón Financiera, podrá s;licitar
cualqu¡er documento adbonal que respatde la ejecución técnica. a¿minishativa v
ñnanciera de las obras ejecutadas asi com; de sus módificaciones - -- -----'- ,

3.-1.10 La Unidad Receplora de Recursos deberá mantener acfualizada Ia informac¡ón financ¡era
en el Banco lntegrado de proyectos en et módulo de Transferencias (contraü y ¿;s¿;i.

31.11 Para la última solicitud de transferencia, la Unidad Receptora de Recursos deberá adiuntar
et acta de recepc¡ón con y sin observaciones, boleta de garanüa de c"*t, 

"i*rc¡O-i,-ilproced¡ere_ y Ia respect¡/a certificac¡ón bancaria de autenticidad.

Las garantías que ex¡ja la entidad receptora de recursos deberán conesponder a aquellas que su prop¡a
normativa indique

y'a"'') 'No.-indicado en ef presente conven¡o respecto al instrumento ,boleta de garantÍa" debe entenderse/;1 :-¡e8ensivo a cuarquier t¡po de,.garañtia quL u no-at á 
"i¡. 

páá r" ent¡dad receptora de recursos
, 
. -.conforme a sus propios proceotmentos

, E.;, ""1 l
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\' . .' i .3 2' 
,Er Cobiemo Regionar, de contar con ra disponibiridad presupuesr¿ria, podrá rearizar transferencias\r::i/



3.3

oor cuotas. La primera transferencia será de hasta un 25 o¿ de¡ monto total del proyecto
aprobado por el Consejo Reg¡ona¡ (según cert¡ficado orig¡nal), una vez tramitado totalmeñte el
Conven¡o de Transferencia. Para dicho efecto La Mun¡cipatidad deberá remitic

3-2.1 Ofic¡o conductor dirigido al señor lntendente Reg¡onal solicitando la pr¡mera
transferencia.

3.2.2 P-rogtama de caja según formato proporcionado en página web ¡nstitucional y Carta
Gantt del Proyecto.

La segunda transferencia oor cuotas será de hasla un 55o/o del monto total del proyecto
aprobado por el Consejo .eg¡onal. Para dicho efecto el Municipio deberá rem¡t¡r:

3.3.1 Oñcio conductor d¡dg¡do alseñor Intendente Regional solicitando ta segu¡da transferencia.
3.3.2. Tener rend¡do al menos e¡ 70yo de la primera cuola.

3,3.3. Comprobante de ¡ngréso municipa¡ de los recursos transferidos en la cuota anterior.

3.3.4. Remitir oportunamente la programación de caja del proyecto, desgtosado por ítems y por
cuota para el resto del año y posteriores, de modo de asegur¿¡r la provis¡ón de rec;üs
presupuestar¡os.

3.3.5. Certificado dei ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumpl¡m¡enio en
cuanto al pago de remuneraciones e imposiciones de los trabajadores de Ia obra de
atuerdo a la ley No 20.123 y copia del formulario de lnspecc¡ón delÍrabajo F30.1 especifico
de h obra.

3.3.6, Al menos 6 fotografías que den cuenta del avance fisico de Ia obE. Será obt¡gación que
una de ellas sea una fotografia clara y leg¡ble del let ero de la obra insialado.

3.3 7. Adicionalmente er Gobiemo Regionar, como Insütución Financiera, podrá sorictar cuarquie.
documento adic¡onal que respatde la ejecuc¡ón técnica, administEtiva y financiera de las
obras ejecutadas.

3.3.8 La unidad Receptora de Recursos debeÉ mantener actuar¡zada ra informac¡ón ,inanciera
en el Banco lntegrado de proyectos en el módulo de Tranlerencias (Contratos y Gastos).

l-ara. gfegtyal la transferencia por cuotas del saldo de los recursos aprobados del proyecto, la
Municipalidad tendrá que remitic

3.4.1. Oncio conductor d¡rigido alseñor lntendente Regional so¡icitando la transferencia.
3.4.2. Comprobante de ingreso muñicipal de los recursos Uansferidos en la cuota anterior
3.4.3. Fotocopias de factura(s) y del estado(s) de pago reat¡zado(s).

3.4.4. Copia delContEto de Obras.

3.4.5. Certificado del ITO de la obrá que acredite que la empresa ha dado cumptim¡ento encuanto al pago de remunerac¡ones e impos¡ciones de-¡os fabajadores de la obra deacuerdo a la ley No 20.123.

3.4.6. Acia de recepción de tas obras em¡tido por la DOM de acuerdo a la Tipología de Ejecución
delproyecto y según se ¡ndica en et regtamento FRIL en etaÉpite;OÉmhECfp'Cóü

Solo se revisarán rendiciones que cumplan con:

3.5.1 Sol¡c¡tudes completas (con todos los documentos adjuntos)
3.5.2 Fotocopias de facturas teg¡bles, comptetas y bien emitidas.

Los recursos transferjdos se deposibÉn.en una cuentia coíiente que La Municipalidad deberámantener exclusivamente oara lá administración de los recursos áá, fflOn, ¡." cuales no se¡ncorpo.arán alpresupuestó ¿e La lt¡unic¡pald;¡. 
-- -

Para asegurar la oportuna d¡sponib¡ridad preslpuestaria de su proyecto, La Munrcipar¡dad deberáe¡v¡ar una Programación Financiera de Ca¡a rrlensuat proyeiÉááá-ie-ü mües, r" qre aeOeÉser remitida hasta el quinto día de cada mes át emair: nu¡dca¡á6lo;bdil.;i.-
Ante cualquier mod¡fcacbn, deberá ser ¡nfomada antes del día .rS de cada mes. Lapresentac¡ón del formulario debe contener tooas las ¡n¡ciátivai 

"n "tu"r"ün 
de la UnidadReceptora de Recursos financ¡adas con el FNDR

formularios. ind¡cados en el presente convenio de fransferenc¡a serán proporcionados alS de la página Web lnslitucionat

3.4

3.6

3.7

,,e-.§
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DE LA ADJUDICAC¡ON

La municipalidad deberá aqudícar c¡nforme al marco presupuestario electivamente autotizado por

el Consejo Regional, según el certjficado respectivo, En razón de ello, la mun¡cipal¡dad no debeÉ
coñsiderar, sin Ia autorización previa del Gobierño Regional, el eventual ¡nctemento que hastr el
10% pudiere otorgarse conforme a lo dispuesto en ¡as glosas presupueslarias vigentes.

Para lo anterior será deber de ¡a Unidad Técnica receptora de recursos solicitar d¡cho incremento
al Gobierno Regional a través de ofic¡o d¡rig¡do a¡ lntendente Regional, adjuntando los
antecedentes de la licitación e ¡nforme técnico que avale d¡c¡a petición.

La adjudicación y/o mod¡ficación no podrá sobrepasar los M$60.000, monto máximo por proyecto
según Reglamento FRlLvigente, independiente de la tuente de fina¡c¡am¡ento.

Una vez que Ia Municipalidad haya real¡zado la contratación. deberá obl¡gatoriamente remitir todos
los antecedentes rehcionados con la ad.¡ud¡các¡ón del proyecto.

DE LA RENDICTóN DE CUENTAS

De acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente los recursos que se transfieran a munic¡palidades
no serán incorporados en sus presupuestos, s¡n perjuic¡o de que deberá rendir cuenta
mensualmente de la utilización de los recursos a la Contraloría Regional de la Repúbtica y
mantener la infomación contrble y documentación soportante de los gastos en origina¡, para ser
examinada por este Gobiemo Regional u organismo contralor que conesponda-

vt.- oTRos

v.-

4.1

4.3

5.1

6.2

5.2 Para el ciere fina¡ del proyecto el mun¡cipio debeÉ env¡ar el comprobante de ing¡eso de la
última transferencia recibida acompañada por Ia t¡cha de cierre del proyecto debidamente
suscrita, lo anterjor en un plazo no superior a 20 dÍas conidos una vez efectuada h última
tu?nsferencia. El no cumplim¡ento de esh obl¡gación inc¡dirá en la evaluac¡ón del compodamiento
del mun¡cipio lo que podrá ser informado al Consejo Regional.

5.3 En caso de generarse saldos, éstos deben ser depos'rtados o transfuridos al Gobiemo Reg¡onal de
la Región del Bío Bío en la Cuenta Corriente Nó 533+917260-l del Banco Estado de Chile. El
comprobante de depósito o transferencia debeÉ ser ¡nformado al Departamento de F¡nanzas en
un plazo máximo 20 dfas luego de ejecutada la segunda transferencia.

Si la Municipal¡dad invierte recursos propios en la ejecución det proyecto, no podrá requerir su
reembolso del Gobierno Regional.

Toda modilicación de contrato, excepto aquellas que solo modifican el plazo, deberá ser
autorizada por el Gobiemo Regional prev¡o a su ejecución incluidas las a costo cero. Cuando
estas no impliquen camb¡os signi¡cativos en el proyecto respecto a lo orig¡nalmente autorizado,
y si conesponden, podrán ser autorizadas por el Departamento de Contrgl de Gest¡ón dei
Gobiemo Regional, lo que se expresará mediante acto adm¡nistraüvo favorable de la autoridad
competente.

Cuando la Municipalidad realice mod¡ficaciones de plazos deberá obligatoriamente ¡nformar lo
obrado a kavés de of¡cio a¡ Departamento de Control de Gestjón ¡el Gobiemo Regional,
adjuntando a este todos los antecedentes que s¡rvieron de base a la modificac¡ón.

Cuando las mod¡Ec"ciones y/o solicitudes de recursos exEaordinarios signifiquen camb¡os
cualitativos y/o cuant¡tativos en alguno de los items inic¡atmente aprobadoé por el Gobiemo
Regional, la l\runicipalidad deberá sot¡citar por of¡cio al Gobiemo Reg¡onal, ta reevatuac¡ón del
proyecto. 

__ 
Superada esta ¡nstancia y una vez asegurado el ñnanciamiento, la municipal¡dad

podrá realizar la modificación delcontrato previa aulorización del Gobiemo Regional, la que se
expresará mediante ofic¡o iavorab¡e de la autor¡dad competente. Oe h ñisma fomra, si
corespondiere, se procederá a efectuar la mod¡ficación del convenio de t ansferencia. Lo
anterior de acuerdo al punto "De ras mod¡ficaciones de contrato' descritas en el instrucüvo FRIL
vigente.

con^relación a las reevaruac¡ones der proyecto ésta deberá ceñiEe estrictamente ar punto,De
Ias Reevaluaciones del Proyecto' descritas en e! instruct¡vo FRIL vigente, el que será parte del
presente convenio.

Todas las mod¡ficac¡ones y/o reevaluaciones descritas en los puntos precedentes, no podrán ser
superior el monto descrito en el punto 4.2 del presente convenio.

d-eja consta¡cia que, en conformidad a lo dispuesto por et artículo 20 letra d) de Ia Ley
175, representantes del Gobierno Reg'onal tendrá; h facultad Oe realizai visitas é

3r ]9s ploygctos que se ejecuten, formular las observaciones que conespondan,
la l\run-rc¡palidad otorgar la más amplia colaboración con et objéto de pe;mi$r et

desempeño del equ¡po técnico encargado.

,z-: \0 f¡\
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6.6

6.7

El Gobiemo Regional informará a la Municipalidad, la identificación del funcionario c¡ordinador
del proyecto para todos los efectos de comunicaciones y coord¡naciones que se derivaren de la
ejecución del proyecto.

Se deja constancia que el Gobiemo Regional de ta Región del Bio Bío interviene en este
proyecto de inversión como órgano financiero y que las obras proyectadas, constru¡das o
conservadas son de propiedad de La Municipalidad, de acuerdo a las nonnas que sobre la
accesión contempla el Código Civ¡|, siendo consecuencialmente la Municipalidad la dueña de la
obra para todos los efectos legales. Esto por cuanto la ContralorÍa General de la República en el
Dictamen 37.488 del año 1995 establece que en estos casos no se apllca el artículo 70 lefa f de
la Ley 19.175, sino que debe recunirse a las norrnas comunes que el Código Civil consagra
sobre la acces¡ón.

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

{

lLu
DEL BíO BíO

6.8

6.9

6.r 0

Pqlalodóllos efectos derivatósdelpresente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad decóNcepcrór.¡ /
La personería de las partes no se inserta po)ser conocida de tos otoqyy>--y/
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