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l'sMunicipatidad
de Chittán Viejo

Orgónico Constitucionol
modificotorios.

Secretaria de Ptanificación

APRUEBA CONVENIO DE TRANFERENCIA DE RECURSOS
PARA I.A EJECUCION DEt PROYECTO "CONSIRUCCION
SEDE tA HIGUERA, CHILLAN VIEJO".

DECREIO N' 8 7

cHlttAN vlEJo, I 3 ENE ;ü$

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

de Municipolidodes refundido con todos sus textos

CONSIDERANDO:

o) El Convenio de Tronsferencio de Recursos del
Fondo Nocionol de Desonollo Regionol poro lo ejecución del proyecto
"Construcción Sede Lo Higuero, Chillón Viejo", entre el Gobierno Regionol de lo
Región del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho l5 de diciembre
del 201 5;

b) Lo Resolución Exento No 5ll I de 3l de diciembre
del 2015, que opruebo convenio de Tronsferencio de Recursos poro lo ejecución
del proyecto "Construcción Sede Lo Higuero, Chillón Viejo".

DECRETO:

1.- APRÚEBASE , el Convenio de Tronsferencio de
Recursos del Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol poro lo ejecución del
proyecto "Construcción Sede Lo Higuero, Chillón Viejo", entre el Gobierno
Regionol de lo Región del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho
l5 de noviembre del 2015;

2.- PROCÉDASE , o preporor ontecedentes poro el
correspondiente llomodo o liciioción público.

ANOTESE, COMU

N TAGOS

éw;'g- 1.._,... ,. !e ^f"t

DAF, Secretorio



a.4 4 A34 ! I
RESOLUCION EXENTA No: ua¡a /

MAT : Aprueba Corwenio de Tr¿nsferencia de
Recursos peÉ ta ejecución del proyecto
"CONSTRUCCION SEDE VILLA LA
HIGUERA, CHILLAN VIEJo',, comuna de
cHtLLÁN vEJo.

coNcEPctoN,

3 i 01c.2015

CONSIDERANDO:

1.- Que, por Resolución Exenta No 4682 det 11 de Diciembre de 2O1S del Gobierno Regional de la
Región del B¡o-Bfo, se creó la _subasignac¡ón para et proyecto det Fondo Regionat de ln¡ciativa Locat
denominado "CONSTRUCCION SEDE VTLLA LrA H|GUERA, CHILLÁñ V|EJO", tmputación
Presupuestaria 05S8-02-33{}125, Código BIP N.30386084-0,

2.- Que, el Conseio de Gob¡erno de ¡a Reg¡ón det Bio Bío, a través de Cerü.ficado No 4710/017 de¡
03 de Septiembre de 2015, aprueba ¡os recursos para el proyec{o.

3.- Que La Municipalidad, se encuentra en condiciones de prestar al Gob;emo Regional su
asesorÍa técnica, admin¡strat¡va y fioanciera en las materias a que se refiere el convenio quJ por este
acto se aprueba-

VISTOS:

ley l'[ 19 119 grgán¡ca Constitucionat Sobre cobierño y Administrac¡ón Regio¡at.
Ley N' 18.575 Orgánica Constitucional Sobre Bases Generales de Administáción del Estado.
D.L. Nó 1.263 de 1975 Decreto Ley Orgán¡co de ta Admin¡stración F¡nanciera de¡ Estado.
La Ley 20.798 de Presupuesto Público Año 2015.
D.F.L. N'458 de 1975, Ley ceneralde Urbanismo y Construcciones.
D.S. N'47 de 1992, Ordenanza Generaf de Urbánismo y Construcciones, del Ministerio de
Mvienda y Urbanismo y sus modif¡caciones.
Ley No 8.946 de 1948, Ley de Pav¡mentación Comunal.

1.
2.

4.

6.

7.
La Resolución No 1600, de 2008, de la Contraloria ceneral de la
sobre exención deltrámite de Toma de Razón.

en elcumplimiento de este convenió.

2, lmpútese el gasto a ¡a lmpubc,ón

1.- Apruébase convenio de Transferencia de Recursos celebrado con fecha .rs de Diciembre der
2^01q, eitr.e 

"L^G!!,-.11o 
Regional de la Región del Bio Bío, representado por el Sr. tnlendente

Regronar don RoDRrco DrAz woRNER y ra Mun¡ciparidad de CHTLLAN vrEJo, representaoa poi iuAlcalde don FELIPE AYLWN LAGOS, relaüvo a ta ejecución det proyecto det Fondo Reoio;et de
In¡ciariva Locát, denom¡nado "coNSTRucclóN SEDE vtLLA LA HiGUERA, cHlir_eñ"ürf^io;i
::T"1,:1ii:9-?."-rgita de ras obtigaciones y responsabit¡dades a que debeÉ sujetarse La Municipat¡daá

República, que fija normas

9. La Resolución No759 det 2003 que fija las normas de procedimientos sobre rend¡ción de
cuentas.

10. D.S. N'670 de 11 de matzo del2014 del M¡n¡sterio del tnterior, Decreto de nombramiento del
,ntendente Reg¡onal.

RESUELVO:

á"S*:D
o

TEN!!NTE .

**rro uto9

Ju.fdlca Gob. Reeionát (vBJ)

:,4

:N.D.É. cob.



CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
.CONSTRUCCIÓN SEDE VILLA LA HIGUERA, CHILLÁN VlEJO"
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO.BIO

Y LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO

EN CONCEPCIÓN, a 15 de D¡ciembre det 2015, entre el cobiem-o Regional de la Región det Bfo-Blo,
representado por el ln¡endente Regional don RODRIGO DIAZ WORNER, domicitiado en cat¡e Aven¡da
Prat N" 525, CONCEPCIÓN, en adelanie "El Gobierno Reg¡onal " por una pañe, y por ta otra parte ta l.
Mun¡cipal¡dad de CHILLAN VIEJO, representada por su Alcalde don FELIPE AYLWN LAGOS, quien
comparece en nombre y representación de dicha entidad, COn dom¡c¡lio en calle O'Higgins número 300,
comuna de CHILLAN VIEJO, en adelante "La Municipalidád' se ha conven¡do lo sigu¡ente:

TENIENDO PRESENTE:

1. El Certilcado del Consejo Regional No 4710/017 det 03 de Septiembre de 2015 que aprueba los
recufsos para el proyecto.

2. El certjficado del Consejo Regional N.4491/02 del26 de enero de 2O1S que aprueba lnstructivo
del Fondo Regionalde lnicialiva Local FRIL 2015. Dicho lnstructivo contiene las ¡ostrucciones
especffcas de acuerdo a la modalidad de ejecución del proyecto y se cons¡dera como
documento complementario al presente convenio.

3- Que por Resoluc¡ón Exenta N" 4682 del t1 de Diciembre de 2O1S det Gobiemo Regionat de la
Reg¡ón del Bio-Bfo, se creó ta subasignación para el proyecto det Fondo Regional ¡e lniciat¡va
Local denom¡nado "CONSTRUCCTON SEDE VTLLA LA H|GUERA, ChtUlÁ¡¡ Vlf¡O",
Impubción Presupuestaria 0f68-02-33-03-125, Código Btp N"30386094-0._

4. Que la Municipalidad se encuentra en condiciones de efectuar la ejecución técnica,
adm¡nistrativa y financ¡era en las materias que más adelante se indican.

5. De conformidad con lo dispuesto en et arÍcuto 24 letra g de la Ley orgánica constit¡Jcionat sobre
Gob¡erno y Administración Regiona¡ No 19_175, texto rétundido y gtoá OZ N" 5.9 de ta Ley de
Presupuesto N'20.798; et Gobierno Regionat de la Región dét Éfo-Bio viene en cetebrai un
conven¡o de transferenc¡a de recursos con La Municipalidad a fin de materializar ra supervis¡ón
técnica. edministrativa y ñnanc¡era del proyecto mencionado.

6. Esta superv¡s¡ón técnica, administrativa y fin€ñcie.a comprenderá, con las rim¡taciones que 5e
indicán más adelante, de los procesos de ejecuc¡ón desde ta licitación hasta ta adjudica;¡ón tcontrataciones resultantes de los mismos, así como la supervisión diecta de las obraicontratadaÁ
hasta su total term¡nación, entrega, recepciones y liquidaciones corespondientes.

7. En el cumplimiento del presente convenio, ra Mun¡ciparidad quedaÉ sujeta a ros proced¡mieñtos,
normas táricás y reglamenhdas de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. Nó
obstante lo anterior, ra Municiparidad se @mpromete a cumprir con ro estabrüdo en er presente
convento.

8 La Municipalidad deberá conkorar risica, técn¡cá, admin¡strativa y financieramente er proyecto
aprobado por el Gobiemo Regionar, a objeto que éste se ejecute di acuerdo a las caracieriéticas
del mismo.

I.. DEL OBJETMO DEL PROYECTO

1.1 Ef.proyeclo a ejecutar por la Municipalidad se ejecutará en albañileria armada, d¡spone de unasala muttiuso 59.40 m2. oflcina 7,E5 m2,. cocin; tf ,SO mZ, ¡o¿ega ¿,75 ñ2., ba:l\o 2,25 Ár,baño universa¡ 4,60 m2. más obras complementarias radier s0 mZllum¡nar¡as Z, ¡ancas 3- t-i
modalidad de ejecución será a través de l¡cjtac¡ón púb¡ica.

se entiende parte componente del presente convenio: er cerrificado de Recomendac¡ón
Técnic€ Nó 038 de fecha 03 de Junio de 2015, emitido oor ef óá¡ieiná-n"iioñ2t tr tri.hr .la



Cabe señalar que de acuerdo al Cert¡ficado de Recomendación Técnica, los montos señalados
se encuentran expresados en moneda del mes de Jun¡o del2015-

La cancelación de las conespondientes transferencias estará sujeta a las disponibilidades
presupuesErias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibil¡dad se entiende
como un comprom¡so sujeto a la oportuna información de Ia programación de c¿ja de la
Municipalidad y al qrmplimiento de la misma.

III.- DE LAS TRANSFERENCI,AS

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gob¡emo Reg¡onal del Bío Bfo se obl¡ga a
transferir los recursos que solicite Ia Mun¡cipal¡dad, con cargo a ¡a lmputac¡ón 05.68{233{3-125,
Cód¡go BIP M N'3038608¡H), del proyecto F.N.D-R. denominado "CONSTRUCCION SEDE VILLA LA
HIGUERA CHILLAN VIEJO", hasta el monto de M$59.98f.- (c¡ncuenta y nueve m¡llones novecientos
sesenta y cuaüo mil pesos), de acuerdo a avance efectjvo y programación de caja, o en cuotas de
acuerdo a dispon¡bilidad presupuestaria del Gobierno Reg¡onal.

3-1 Para transferir conforme al avanc€ efectivo se requerirán los s¡guientes antecedentes:

3.1,1 Ofic¡o conductor de la entidad receptora, solicitando la transferencia al Sr lntendente.

3.1.2 Cop¡a de factura emitida por la empresa conhaüsia, recepcionada oor el Encaroado o ITO
del Proyecto.

3.1.3 Ficha avance proyecto, suscrita por el profesional responsable del misrno, con avance
fís¡co de la obra en porcentaje, con las especilicaciones de los antic¡pos, retenciones,
multas.

3.1.4 Flcha de inversión realizada, que contendÉ elsaldo disponible del proyecto y cop'ta de la
documentación fundante del gasto correspondiente a la cuota transferida que se ¡nforma,
igualmente suscrito por el profesional responsab¡e del proyecto, con el desglose de cada
una de las parlidas y especmcaciones ejecutadas.

3.1.5 Copia de Contrato de ejecución de Obras, boletas de garantía de fiel cumplim¡ento y
'certifi cación bancaria de autenticidád

3.1.6 Comprobante de ¡ngreso de la transferencia anterior --{e coresponder-, en donde se
¡nd¡que claramente e, monto y la cuenb de administraciófl complementar¡a
(extrapresupuesiaria) en la que se manejan los recursos.

3.'1.7 Certificado del ITO de la obra que acred¡te que la empresa ha dado cumplimientq en
cuanto al pago de remunerac¡ones e impos¡ciones de los trabajadores de la obra de
acuerdo a la ley No 20.123 y cop¡a det formulario de lnspección del Trabajo F301
específic! de la obra.

3.1.8 Al menos 6 fotografías que den cuenta del avance fís¡co de la obra. Será obligación que
una de ellas sea una fotogEfÍa clara y legibte del letrero de la obra ¡nstalado-

3-1.9 Adicionalmente el cobiemo Regional, como lnstihlción Financ¡era, podrá solicitar
cualquier documento adic¡onal que fespalde la ejecución técn¡ca, administrativa y
financiera de las obras ejecutadas así como de sus modificaciones.

3.f.10 La Unidad Receptor¿ de Recursos deberá mantener actualizada la información financiera
en el Banco lntegrado de proyectos en el módulo de Transferencias (Confatos y Gastos).

3-1.11 Para ra úrrma soricitud de transferencia, ra unidad Receptora de Recursos deberá adjunbr
el acta de recepción con y sin observaciones, boleh de gaEntia de conecta ejecución __-si
procédiere- y la respect¡va certificac¡ón bancaria de autenticidad.

Las garantías_ que ex¡ja la entidad receptora de recursos deberán conesponder a aquellas que su propia
ñoqnaüva indique

MS59-964.- (cincuenta y nueve mil¡ones novecienlos sesenta y cuatro mil pesos) seglln c.nsta en
Certificado N'4710/ol7 del 03 de Sept¡embre de 2015, cuyo desglose es como sigue:

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

íTEMS MONTO M$

FNOR OBRAS CTVILES s9.964

TOTAL M$ 59.964

en el presente convenio respecto
a cualqu¡er tipo de gar¿ntÍa que Ia

a sus prop¡os procedim¡entos

al instrumento 'boleta de garantía" debe entenderse
normatjva exija para la ent¡dad receptora de recurso§

El Gobierno Regional, de contar con ta disponibilidad presupuestaria, podrá realizar transferencias



oor cuotas. La pr¡mera transferencia será de hasta un 25 o/o del monto total del proyecto
aprobado por el Consejo Regional (s€ún certificado orig¡nal), una vez tram¡tado totalmente el
Convenio de Transferencia. Pala d¡cho efecto La Mun¡cipalidad deberá remit¡r:

3.2.'l Ofic¡o conductor dirigido al señor lntendente Regiona¡ 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 transferenc¡a por cuotas será de hasta un 55% del monto total del proyecto
aprobado por el Consejo regional. Para dicho efecto el Munic¡pio deberá remit¡[

3.3.1 Oficio conductor dirig¡do al señor lntendente Regional sol¡citando la segunda transferencia.

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

3.3.3. Comprobante de ingreso muñic¡pal de los recursos i.ansferidos en la cuotia anlerjor.

3.3.4. Remitir oportunamente la programación de caja del proyecto, desgtosado por ítems y por
cuota parE¡ el resto del año y posteriores, de modo de asequrar la proüsióñ de recursos
presupuestarios.

3,3.5. Certjficado del ITO de la obra que acred¡te que la empresa ha dado cump¡im¡enlo en
cuanto al pago de remuneraciones e imposiciones de los trabajadores de la obÉ de
acuerdo a Ia ley No 20.123 y copia del formulario de lnspección delTrabajo F3O1 especÍfico
de Ia obra.

3.3.6. Al menos 6 fotograf¡as que den cuenh del avance fisico de la obra. Será obl¡gación que
una de ellas sea una folograffa clara y legible del letrero de la obra ¡nstahdo.

3.3.?. Adicionalmente el Gobiemo Regiooal, como lnstitución Financiera, podrá soticibr cualquier
documento ad¡c¡onal que respalde la ejecuc¡ón técnica, administrativa y flnanciera de las
obras ejecuiadas.

3.3.8. La Unidad Receptora de Récursos deberá mantener actualizada Ia información financiera
en el Banco lntegrado de Proyectos en el módulo de TEnsferencias (Contratos y Gastos).

i-aq gfuctuq la translereñoia por cuotras del saldo de los recursos aprobados del proyecto, Ia
Municipalidad tendrá que remiüc

3.4,1. Oñc¡o conductor dirigido al señor lntendente Regional solicitando ta fansferencia.

3.4.2. Comprobante de ingreso mun¡cipal de los recursos transferidos en la cuota anterior.

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

3.4.4. Cop¡a delContsato de Obras-

3.4.5. Certificado del tTO de la obrá que acredite que la empresa ha dado cumplimiento en
cuanto al pago de remuneraciones e imposiciones de los traba.iadores de la obla de
acuerdo a ¡a ley No 20.123.

3.4.6. Acta de recepc¡ón de las obras emitido por la DOM de acuerdo a la llpotogia de Ejecución
del proyecto y según se ind¡ca en et regtamento FR|L en el aépite "DÉ LA-RECEP'CIóN".

So¡o se reüsarán rendic¡ones que cumplan con:

3.5.1 Sol¡citudes comptetas (con todos los documentos adjuntos)

3.5.2 Fotocopias de facturas leg¡bles, completas y bien emiüdas.

Los recursos transferidos se depos¡taÉn en una cuenta @riente que La Municipal¡dad deberá
mantener exclusivamente para la adminisfación de los recursos ¿el FNDR, loi cuales no se
incorporarán al presupuesto de La lvun¡c¡palidad.

Para asegurar la oportuna dispon¡b¡¡¡dad presupueslaria de su proyectq, La N4unicipal¡dad debeÉ
enviar una Programación F¡nanc¡era de caja Mensuat proyeclaáa a deii mÁes, ra que aeOer*
ser remitida hasta elquinto dia de cada mes atemail: flujocaja@gorebiobio.cl.

Ante cualquier modificación, deberá ser informada antes del dfa 15 de cada mes. Lapresentación del formular¡o debe contener todas las iniciativas en eiecuc¡ón de la Unidad
Receptora de Recursos financiadas con el FNDR

Los,formularios_ indicados en el presente convenio de tEnsferencia serán proporc¡onados a
través de la página Web lnstitucionat.



tv.-

4.1

4.2

4.3

DE LA ADJUD¡CACION

La munic¡palidad deberá adjudicar conforme al marco presupuestario efectivamente autorizado por
el Consejo Regiooal, según el certificado respectño. En razón de ello, la municipalidad no deberá
considerar, sin la autorización previa del Gobiemo Regional, el evenhjal incremenlo que hasta el
107o pudiere otorgarse conforme a lo dispuesto en las glosas presupuestarias vigentes.

Para lo anterior será deber de la Unidad Técnica receptora de recursos solic'¡tér dicho ¡ncremento
al Gob¡emo Regional a través de oñcio dirigido al lntendente Regional, adjuntando los
antecedentes de la licitación e ¡nforme técn¡co que avale dicha petición.

La adjudicación y/o modificación no podrá sobrepasar los M$60.000, monto máximo por proyeclo
según Reglamento FRIL vigente, independiente de la fuente de financiamiento.

Una vez que Ia Municipal¡dad haya real¡zado la contratación, deberá obligatoriamente remitir tcdos
los antecedentes relacionados con la adjud¡cación del proyecto.

realizar visit€s e

V.. DE LA REND¡CIóN DE CUENTAS

5.1 De acuerdo a la Ley de Presupuesto vigeóté los recursos que se tEnsfieran a munic¡palidades
no serán incorporados en sus presupuestos, s¡n perjuicio de que deberá rendir cuenta
mensualmente de la utilización de los recursos a ¡a Contralorla Regional de h Repúbl¡ca y
mantener la ¡nformación contable y documentación soportante de los gastos en orig¡nal, para ser
examinada por este Gobiemo Regional u organismo contralor que mnesponda.

5.2 Para el ciere finaldel p¡oyecto el municipio deberá enviar e¡ comprobante de ¡ngreso de la
última tEnlerenc¡a recibida acompañada por h ficha de cierre del proyecto debidamente
suscrib, Io anterior en un plazo no superior a 20 días cofidos una vez efectuada la última
tEnsferencia. El no cumplimiento de esta obligación ¡ncidirá en la evaluación det comportamiento
delmunicipio lo que podrá ser ¡nformado alConsejo Regionat.

5.3 En caso de generarse saldos, éstos deben ser depositados o transferidos al Gobierno Regignal de
la Reg¡ón del Bio Bio en Ia Cuenta Coriente No 533-0-91726G1 del Banco Estado de Chite. Et
comprobante de depósito o tansferencia deberá ser informado al Departamento de Finanzas en
un plazo máximo 20 días luego de ejecuhda ta segunda transferencia.

vr.- oTRos

6.'l Si Ia Münicipal¡dad invierte recursos prop¡os en ta ejecución det proyecto, no podÉ requerir su
reembo¡so del Gobierno Regional.

6.2 Toda mod¡ñcac¡ón de contrato, excepto aquellas que solo mod¡fican el plazo, deberá ser
autorizada por el Gob¡erno Regional previo a su ejecución incluidas tas a costo cero. Cuando
estas no ¡mpliquen cambios s¡gnificativos en el proyecto respecto a ro or¡g¡narmeñte autor¡zado,
y si conesponden, podrán ser autorizadas por e¡ Departamento de Cónt¡ol de Gest¡ón dei
Gobiemo Regional, lo que se expresará mediante acto administráivo favorabre de ra autoridad
competente.

cuándo Ia Municipa¡idad realice modificaciones de plazos deberá obr¡gatoriamente informar fo
obrado a través de oñcio al Departamento de Control de cestión 

-del 
Gobierno Regional,

adjuntando a este todos los antecedentes que sirvieron de base a la modificación.

cuando las modiñcac¡ones y/o soricitudes de recursos extragrdinarios signiriquen cambios
cualitativos y/o cuantitativos en arguno de ros ltems in¡c¡armente aprobadoi poi er Gobiemo
Reg¡onal, Ia Municipar¡dad deberá soricitar por oficio ar Gobierno R{ionar, ra ;eevaruación derproyecto. Superada esta ¡nstancia y una vez asegurado el financiamiento, la muñicipa¡idad
podrá rea¡¡zar Ia modiñcación del contrato previa auao zac¡ón del cobierno Regional, la que se
expresará med¡ante ofic¡o favorable de la autoridad competente. Oe la riisma'forma, s¡
conespondiere, 5e procederá a efectuar la modificación del convenio de transferencia. Lo
anterior de acuerdo al punto "De las modificaciones de contrato" descritas en el ¡n§tructivo FRIL
vigente.

6,3 cgn relación a Ias reevaruaciones der proyecto ésta deberá ceñirse estrictamente ar punto.oe
las Reevaluaciones del proyecto, descritas en el ¡nstructjvo FRIL vigente, et que seü parte delpresente convenio.

_ -6]-4 L".!::]::,1.d11"":19"g: y/o 
fevatuaciones descritas en tos puntos precedentes, no podrán ser

deja constancia que, en conformidad a lo dispuesto por el articuto 20 tetra d) de la Ley175, representantes del Gobiemo Regional tendrá; Ia facultad de rJzar visitas ":r ]9s ploy*]g: que se ejecuten, formutar tas observaciones que
la Municipalidad otorgar la más amplia colaborac¡ón con et obj;to

correspondan,
de permitir el

desempeño del equ¡po técn¡co encargado.



6.6

6.7

6.9

El Gobierno Regional informará a la Municipalidad, la identificación del funcionario coordinador
del proyecto para todos los efectos de comunicaciones y coordinaciones que se derivaren de la
ejecución del proyecto.

Se deja constancia que el Gobierno Regional de la Región del Bío BÍo interviene en este
proyecto de inversión como órgano financiero y que las obras proyectadas, constru¡das o
conservadas son de propíedad 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 la Contraloría General de la Repúrblica en el
Dictamen 37.488 del año 1995 establece que en estos casos no se aplica el artículo 70 letra f de
la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el Código Civit consagra
sobre la accesión.

!n e_ste acto, los cornparecientes facultan al Jefe de División de Análisis y Control de Gestión
del Gobiemo Regional para conegir o enmendar errores de transcripción que sean necesarios
para salvar las omisiones o errores meramente formales que se hubieren comet¡do en la
redacción del presente Convenío.

presente convenio, las partes frjan domicilio en la ciudad de

6.10 La personerla de las partes no se Ínserta por

6.8


