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de Chitlán Viejo Secretaría de Planificación
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APRUEEA CONVENIO AAANDATO PARA tA EJECUCION DEt
PROYECTO "A'IAPTIACION REDES A.P. Y A.SERVIDAS
SECIOR ET BAJO,,CHIttAN VIEJO".

DECRETON" 
'Qfu,\

, rl \./ \-/ f

cHtu.AN vtEJo, j il AG0 i0i7

VISTOS:

- Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consiitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modif¡colorios.

CONSIDERANDO:

o) El Convenio Mondolo poro lo ejecución de¡
proyeclo "AMPLIACION REDES A.P. Y A. SERVTDAS SECTOR Et BAJO, CHtttAN V|EJO",
suscrilo enire el Gobierno Reg¡onol de lo Región del Bio Bio y to t. Municipotidod de Chillón
Viejo, de fecho l3 de obril del 201 7;

b) Lo Resolución N'129 de fecho ll de ogosto det2017,
suscrito enie el Gobierno Regionol de lo Región del Bio Bio, que opruebo Convenio
mondolo poro lo ejecución del Proyecto "AMPLIACION REDES A.p. y A. SERVIDAS SECTOR
El. BAJO, CHlttAN VIEJO", código Bip 30400028-0.

DECRETO:

I

l.- APRÚEBASE, el Convenio Mondofo del Fondo Noc¡onot
de Desorrollo Regionol poro lo ejecución det proyecto "AMpUACION REDES A.p. y
A.sERvlDAs sEcToR EL BAJo, cHlttAN VlEJo, suscrito entre et Gobierno Regionol de lo
Región del Bio Bio y lo t. Municipot¡dod de Chi ón viejo. de fecho l3 de obrit dét 201z;

2.- PROCÉDASE,
correspondiente llomodo o lici'toción público.

o preporor ontecedentes poro el

ANOTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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- :.r:.:1:r;' r ¡: l lt¡AT Aprueba Convenio para le ejecución del proyecto
AMPLIACION REDES A.P. Y A SERVIDAS
SECTOR EL BAJO, CHILLÁN VIEJO.
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CONSIDERANDO:

V¡STOS

Que por Resolución Nc22-de'fetháTg dé-lüazo del 20i 7, det Gobierno Reg¡onat de ta Región det Bio
Bío, se creó la- a_s]g_riació[¡ oresüpuestaria de¡ proyecto det Fondo Nac¡o;at de Desarroiio Regionat
dENOMiNAdO ..AMPLIAE{ON.REDES -A.P. Y A SERVIDAS SECTOR EL BAJO, CHILLÁN VIEJO"
lmputación Presupuestaria 0t6&0231-02-002 Consutlorias, Ot6E-02-31-02-004 Obras Civiles. 05-
68-02-31-02-999 Otros Gastos, Código BIP 30400028-0.

Oue, la Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Reg¡onal de la Reg¡ón
del Bío Bío su asesoria técnico-administrat¡vas en las materias que más adelante se ¡nd¡can.

De cor¡form¡dad con lo dispuesto en el adícuto 24 letra g de Ia Ley Orgán¡ca Constitucional sobre
Gob¡emo y Adm¡nistración Regional No 19.175, texto refundido y en et artícuto 16 de la Ley No 18.091 y
sus modificac¡ones y al numeral 4.2 de Ia glosa 02, común a todgs los programas 02 de los Gob¡emos
Regionales de ¡a partida Ministerio del lnteriorGobiernos Regionates, de Ia Ley No 20.981 de
Presupuestos delSector Público para e¡ año 2017, mediante el cualel Gobiemo Reg¡ona¡ de ¡a Región
del Bio Bio v¡ene en celebEr un conveñio mandato completo e ¡ñevocable con Ia Unidad Técnica á fin
de encomendaie la supervisión técnica y administraüva del proyecto mencionado. Será obligación de la
Un¡dad Técn¡ca celebrar oportunamente el contrato para Ia ejecuc¡ón del proyecto y supeNisar
técnicamente su desafrollo, asumiendo íntegramente, en consecuencia, todas las responsabilidades
que de ello se der¡ven- La relacón contractuat regira exclusivamente ent e la Unidad Tecnica y el
contratista, entend¡éndose para estos electos que la primera contrata a su propio nomb.e. El Gobiemo
Regional conserva¡á su responsabilidad linanc¡era conforme a Ia ley, previo requerimiento de la Unidad
Técnic¿ y s¡empre que é¡ o los estados de pago cumplan co¡ los requis¡tos legales y con aquellos
establecidos en el presente conve¡io.

Esla supervisión técnica y administrativa comprendeé, con las limitaciones que se ind¡can más
adelante y que nq alteran su caÉcter compreto e i*evocable, los procesos de ¡¡citación hasta la
adjudicación y conlrataciones resultiaotes de los mismos, asi como la supeNisión directa de las obras
conratadas hasta su total terminacjón, ent¡ega, recepciones y l¡q¡ridac¡ones correspondientes.

En el cumpl¡m¡ento del presente Mandato, la unidad récnica quedará sujeta a los procedimientos,
normas tecnicas y reglamentar¡as de que dispone para el desarol,o de sús propias actividades. Ng
obstante lo anterior, la un¡dad récnica se compromete a cumplir con lo esliablecido en el presenle
conven¡o mandato.
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D.L. No 575 de 1974.
An. No 111 de Ia Constitución políticá de Chite.
O.L. 1.263 de 1975.
Ley Orgán¡ca Const. Nó 18.575 Bases Geñerates de Administración det Estado,
Texto Refund¡do Ley No 19.175 Orgánicá Constituc¡onal.
La Ley 20.981 de Presupuesto Púbtico Año 20i7.
La Resoluc¡ón No 1600 de 2008, de la Cootraloria Generat de la República, que fija nomas sobre

exeoción del trámite de Toma de Razón.
D.S. N'670 de fecha 11 de Matzo det 2014 del M¡nisterio det tñte
D.F.L. No 458 de 1975 Ley ceneral de Urbanismo y Construccion
Ley N' 8.946 Pavimentación Comunat.

GOBIEBNO BEGIONAI BiO BIO
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RESUELVO

Apruébase el Convenio Mandato celebrado con fecha t3 de Abril del 2017, entre et Gob¡erno
Regional de la Región del Bio-Bío, representado por et lntendente Regional Sr- RODRTGO DíAZ
WORNER y la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, representada por su Alcatde Sr. FELIPE
AYLWIN LAGOS. relatívo a la ejecución del Proyecto denominado .AMpLtACtóN REOES A,p. y
A" SERVIDAS SECTOR EL BAJO, CHILLAN V|EJO". Conveñio que da cuenta de tas obligaciones y
responsabilidades a que deberá sujetarse la Unidad Técnicá, el cuat liene el s¡guiente tenor:

CONVENIO MANDATO PARA EJECUCIóN DE PROYECTO

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BíO BíO

Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO

TENIENDO PRESENTE

3.

En Concepc¡ón, a 13 de Abril de¡ 2017, enlre el Go.b¡emo Regionat de la Reg¡ón det Bio-Bío. representado por
el lntendente Reg¡onal Sr. RODRIGO D|AZ WORNER, domicitiado en Avda. prat 52S, Concepción, en
adelante "El Gobierno Regioñal', por una parte, y por ta otra Ia ust¡e Municipalidad de Chillán Mejo,
representada por su Alcalde Sr. FELIPE AYLWIN LAGOS. qu¡en comparece en nombre y representación
de d¡cha entidad, con domicilio en O H¡ggins N. 3OO, Chilfán Viejo. en adetante ,'La Unidad Técnica', se ha
convenido lo sigu¡ente:
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Oue por Resoluc¡ón No 22 de fecha Og de Marzo del 2017, del cobierno Reg¡onal de la Región del Bío
Bío, se creó la asignación presupuestaria del proyecto del Fondo Nacio;a¡ de Desarroio Reaional
denom¡nado "AMPLIACION REDES AP. Y A SERVIDAS sEcToR EL BAJo, CHILLÁN viÉJo"
lmputación Presupueslaria 05-68-02-3,1-02-0OZ Consu¡torias, 05-68-02-31.02-OO4 Obras Civiles. O$.
68-02-31-02-999 Olros Gastos, Código 8tP 3O4OOO28-0.

Que, la Un¡dad Técnica se encuentra en condic¡ones de prestar al Gobierno Reg¡onal de la Región
del Bio Bio su asesoria técnico-adm¡nistrativas en las materias que más adelante se indican.

De conformidad con Io d¡spuesto en e¡ articu¡o 24 letra g de Ia Ley Orgán¡ca Coñstitucional sobre
Gobiemo y Administ¡-ación Regionat No 19.175, texto refundido y en el ádicilo 16 de la Ley No 18.09.1 y
sus modilic¿c¡ones y ar numeral 4-2 de la g¡osa 02, común a todos los programas 02 de los Gobiemos
Reg¡onales de la partida Ministerio det tnterior-Gob¡emos Regionales,-de Ia Ley N. 20.981 de
Prelypujstos delSector Púb¡¡co para et año 20.17, mediante el cuát el Go6ierno Regiánat de la Regióñ
del Bio Bio viene en cerebrar un convenio mandato compreto e ¡rrevocab¡e con h u;¡dad récnica ; fin
dee¡comeñdade la superv¡s¡ón técnica y admin¡sl¡ativa der proyecto mencionado. será obr¡gac¡ón de ra
Unidad Técnica célebiar oportunamente et contrato para ia eje@ción del proyecto y superv¡sar
técn¡camente su desanofio, asum¡endo integramente, en consecuentia, todas ras responsabitidades que
de ello se deriven. La reración cont actuar reg¡rá exclusivamente eñtre ¡a unidad réc;ica y er contratiata,
entendiéndose para estos efectos que la pr¡mera contrata a su prop¡o nombre. El GoUiemo negionai
conse*aÉ su responsabir¡dad financ¡era conforme a ra ¡ey, previq requerimiento de ra unidad rec;ica y
siempre 

-que 
él o ¡os estados de pago cumplan con los requisitos legáes y con aquellos establecidos eÁ

el preseñle convenio.

Esta supe¡visión técn¡ca y adm¡nistraliva com¡enderá, con las timitaciones que se ¡ndican más
adelante y que no alteran su cárácter comp¡eto e irrevocable, los procesos de licitación hasta la
adjud¡cación y cont¡ataciones resuttantqs de los m¡smos, asi como ta supervisión di¡ecta de las obras
cgntlatadas hasta su total termiñacióñ, eñt¡ega, .ecepciones y ¡iquidacione! conespondientes.

En el cumplimiento del presente Mandato, la Unidad Tecnica quedará sujela a los procedim¡entos.
normas tecn¡cas y regtamentarias_ de que dispone para el desanollo de sús propias actividades. No
ooslante to anterior, Ia Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establec¡do en el presente
conven¡o mandato.

5.



FUENTE
FINANCIAMIENTO IIEM COSTO TOTAL

M§
F.N-D R CONSULTORíAS 23.800
F.N.D.R- OBRAS CIVILES 2.653.421
F.N.D.R. OIROS GASTOS

TOTAL 2.696.660

Cabe señalar que de acuerdo a la ficha lDl, los montos señalados se encl¡entran expresados en
moneda de Dic¡embre 2014.

Los montos seña¡ados en cada uno de ros ítems sóro podrán destinarse a ese mismo iteñ, no
pudiendo traspasarse a otros.

El pago de los correspond¡entes eslados de pago estará sujeto a las d.rspon¡bilidades
presupuestar¡as del Fondo Nacionat de Desarroflo Rlgional, a la oportuna información de la
Programación de Caja de la Unidad Técn¡ca y al cumplimiénto di la misma.

¡II.. DE LOS ESTADOS DE PAGOS

3.1 Para er cabar cumprimiento der objeto de este convenio, er Gobierno Reg¡onar de ra Región der Bío Bío
se obliga a:

a) Solventar los Estados de pago^ que.formule la Un¡dad Técn¡ca, con cago a ta lmpulac¡ón
PresupuestarÉ 0s'68-02-3í-02-002 consurtorías, o5-68-02-3f -or-oo;obras ciíiles, o$6á-0r-ái-
91-9T- qkgs Gastos, Código Btp 30400028-0, der proyecro F.¡l.O.n. Oenom¡na¿o;li,¡pu¡Áéréi¡
REDES Ap- y A SERVTDAS SECTOR EL BAJO, CÉ|LLÁN vleJó,, rrasta por un mooto d; M$2'696'660.- (dos mir seiscientos noventa y seis mirones seiscientos sesenh mír pesos) de acuerdo acareodario de tinanciamieoto de Ia invers¡ón dentfo der prazo señar"oo en er artrcuÉ ro, ¡á"¡so crrartá ¿ela Lev 18-091 contado desde Ia fecha de ingreso a ra dfic¡m ¿L partes aii eooi"rno iegionat. E; áiáde faltar atgún antecedente o efectuarse alluna observación, eiteJiazo ie contará ¿e"áeqr¿;; ;;y"subsanado la observación o acompañado elanlecedente en;u cas;.

De continuarse la ejecución del proyecto en años poster¡ores al presente ejercic¡o, e¡ saldo seráimputado ar subtíturo e item que corresponda en roi presupuesios'de esos años, siemp.e que seconsulten recursos para ello.

3 2 Para.que er Gobiemo Regionar de ra Región der Bío Bio pueda cumprir con ¡o indicado en cráusuraanteior; ros Estados de pago que remita ra un¡oao r¿in¡áoeGlán contener, a Io menos, ross¡guientes antecedentes:

I.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 EI p.oyecto consiste en ¡a construcc¡ón de nuevas redes de agua potabre en ra vilra Er crisor, santa
Rita y Primavera. Las extensiones de ¡as matrices arcanzanl ros s.s46 metros en pvc diámetro
110 y 125 mm., y 285 arianques de agua potable. Además, se const¡u¡rán colectores de aguas
serv¡das, con unas extensiones que arcanzan a los 5.2s4 metros en cañeria de pvc diámetro-180,
200 y 250 mm.. y 285 uniones domic¡liarias, se contempla además la reposición de 29.298 m2 de
pavimentos. Po¡ otro lado, de deberán construir dos prantas elevadoras d¿ aguas servidas, de cargó
de ¡a Empresa Sanitaria Essb¡o S.A.

Lo anter¡or, conforme a la F¡cha Rs de rniciat¡va de lnversión (rDl) visado por er sislema Nac¡onal
de lnversiones (sNr) del Min¡sterio de Desarrollo social y/o al'certificado de Recomendación
Técnica de la Un¡dad de Preinversión del Gobierno Regional.

II.. DELFINANCIAMIENTO

2.1. El costo total der proyeclo es de M$ 2.696.660.- (dos mir se¡sc¡entos noventa y seis mi ones
seisc¡entos sesenta mil pesos). EI monto F.N.D.R. ap¡obado por e¡ Consejo ne§onat para esie
proyecto es de M$ 2.696-660.- (dos mil se¡scientos noventa y se¡s millones se¡scientos sesenta mit
pesos) según consta en Certificado N. 5OO.l/o14 de fecha 20 dé Julio del 2016.



Para ítem Obras Civiles:

a) Oficio coñductor dir¡g¡do al Sr_ lntendente Regional sol¡c¡tando el pago acompañando factura
a nomt.e del Gob¡erno Reg¡onat de la Reg¡ón del Bío Bío, Avda. p;t 525. Concepción, RUT
72.232.500-1.

b) CARATULA TIPO MOp con ümbre y firma de ta Un¡dad Técn¡ca, et que deberá incluir el
avance fis¡co de la obra en porcentaje, cuyo formato seÉ proporc¡onado por el Gobiemo
Reg¡ona¡ de la Reg¡ón del Bío Bio o en su defeclo en Ia pág¡na web www.oorebiob¡o.c¡.

c) Formular¡o de DETALLES DE PARTIOAS con nombre y firma del tnspeclor Fiscal
responsable de la supervisión de la obra. Este formulario será Proporcionado por e¡ Gobiemo
Reg¡onal de ta Región del Bio Bio o en su defecto en Ia página bio.cl

d) certificado de ra rnspección der rr¿b4o en originar que acredite que er contratista y/o e¡
Subcontraüsta no tiene reclamaciones labo.ales pendientes con relac¡ón a ta obra.

e) certificado der r.T.o. que acred¡te que ro sor¡c¡tado en er punto d) conesponde a Ia cantidad
de contralos y subcontratos existentes en Ia Obra.

0 En el primer Estado de pago remitir Acta de Enlrega de Teneno y Cert¡ficación de
Autent¡cidad de las Botetas de Garantias solicitadas por la Unidad Técnica añte la
¡nslitución bancaria emisora.

g) La Un¡dad Técn¡ca deberá presenlar cinc! lotos representativas de d¡versos aspectos del
avance de la ob.a en cada estado de pago. Se debeÉ ¡nclu¡r la foto del ¡etrero e; el primer
Estado de pago.

h) Para la presenriación de¡ úrt¡mo Estado de pago, ra unidad récn¡ca debe remiti. Acta de
Recepción P.ovisoria coo o sin observac¡onis o única según coresponda, coa s;
@Íespondienle Decreto de Aprobación.

Pa.a el ítem Consultorías:

a) of¡cio conductor dirigido ar sr. Intendente Regionar sor¡c¡tando er pago acompañando factura
a nombre del Gob¡erno Regional de ¡a Región del Bío Bío, Avda. prá SZS, Cbncepci¿n, núf
72.232.fiO-1 -

b) En el 1er. E.p. se deberá adjuntar Resolución de Adjudjcac¡ón, Contrato, Resoluc¡ón que
aorueba Contrato.

c) Deberá acompañar Boretas de Honorarios a nombre der Gobiemo Regionar de ra Región der
B¡o Bío, Carátulas t¡po MOp e lnforme em¡tido por la Unidad Tá)nic€ q-ue aprueba el iago.

No obstante lo ante¡ior, e¡ cob¡emo Regional del Bío Bío podrá soticitar a La Un¡dad Técnicainfomación anexa coocemiente a la ejecucián del proyecto.

3.3 Las facturas. que- se acompañen en los estados de pago, seÉn autorEadas oara su cesióñ v
eslampado et rec¡bo ei et cuerpo de ta facrura por parte oá óeparta.";i" d;4";J;;;Fii6ñ;i
l,oDle no Keg¡onat, efio en atención a que de @nform¡dad con e¡ arlicuto 16 de la Ley 1g.091, ¡;atenc¡óo ñnanciera del Gobiemo Reg¡onat es indelegable.

Respecto a las operac¡ones de Factor¡ng, §e hace presente que conforme a lo estiablec¡do en el articlJlo
75 der Regramento de ra Ley 19.886, di¿ha.ce"ion p.ra oorigá..ipigáod couie-o negionar ,equeriÉque no existao obrigac¡ones o murtas pendientes entre b u;idad ióniü y a contratistá e;".rtci oá ráiniciativa de ¡nvers¡ón.

IV. DE LAS BASES ADMINISTRAT¡VAS

4.1 La Un¡dad Técn¡ca deberá ¡nclu¡r en las Bases Admin¡strativas to siguiente:

a) Dar a conocer a los Contratistas y/o proveedores que la Unidad Técn¡ca solicitará ¡acerlificación de auteñt¡cidad oe tos ioct,mentoi o" clrántl" 
"nt" 

Ia ¡nstitución bancariaemisora.



b) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontrat¡stas que deberán qlmplir con la norma va
vigente relativa a ¡a Ley No 20.123 y Regtamento que Regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación, el Funcionam¡ento de Empresas de Servicios Transitorios y e¡ Contrato de
Trabajo de Serv¡cios T.ansitor¡os. Será responsabilidad de la Unidad Técnica velar y
ceñmcar a través del l.T.O. et cabal cumpl¡m¡ento de lo anterior.

c) Dar a conocer a los Contrat¡stas que deberán cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la Aplicación del Articulo 66 bis de ta Ley N. 16.744 sobre ta Gest¡ón de
la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o serv¡cios. Seá responsabilidad de la
Un¡dad Técnica velar y certif¡car a través del l.T.O. el cabal cumplimiento de lo anter¡or.

d) Dar a conocer a los Contratistas que podrán optar a un Anticipo, solo en el item Obras,
cuyo monto no podrá exceder al 1070 det Aporte del F.N.D.R., de acuerdo a Ia Ley de
Presupuesto v¡gente.

V.- OE LA LICÍTACIÓN

5.1 La Ljn¡dad récn¡ca debeÉ llamar a propuesta por el presupúesto or'rginal aprobado por el Ministerio de
Desarrol¡o social y/o la unidad de Pre¡nversión del Gobierno Regiona¡ que debeÉ considerar todos
los componeñtes o partidas de¡ proyecto que obtuvo la Recomendación Técnic€ Fjnañciera Favorable,
y a su vez debeÉ conesponder al clasificador presupuestario de la Ley de presupuesto v¡gente. En e¡
§aso de ser necesar¡a una modmcación del proyecto en for¡a cualitativa o cuanlitativa la Unidad
Tecnica podÉ solicitar ar Gobiemo Regioñar ra reevaluación de ra iñiciativa. er cuar emit¡rá su
pronunciamiento de la solicitud y de ser favorable, éste remitiá los antecedeñtes al Minister¡o de
Desano¡lo Social y/o la Unidad de Preinvers¡ón del Gobierno Reg¡onal para iniciar un proc€so de
reevaluación. una vez lermiñado dicho proceso se obtendrá una nueva Recomendación Técñica
F¡nanc¡era Favorable, lo que dará paso a un nuevo proceso de conlratac¡ón.

5-2 La Un¡dad Técn¡ca se obliga a nombrar a un lnspector Fiscal por Resolución o Decreto según
corresponda, responsable de la obra con exper¡encia de acuerdo a Ia magnitud del contrato y un
responsable para el ítem adqu¡siciones por Dec¡eto, si conespondiere (Se entiende iomo
adquisiciones los ítems de terrenos, equipos, equipam¡enlo y vehículos).

VI,. DE LA ADJUDICACIóN.

6 'l La unidad récnica podrá adjud¡car er proyecto cuando er monto ofertado no supere er monto rea¡ ar
autorizado por el consejo Regionar para er item respectivo y ros ítems ricitados correspondan
exactamente a aquellos aprobados en ¡a etapa de evaluación- para lo anterior el factor de
actual¡zación, para el cálculo del monto real, deberá ser solic¡tado vía correo electrónico ar
Deparamento control de Gesrión, previo a la fecha de adjudicación. Además ra unidad récnica
deberá solic¡tar vía correo erectrón¡co al Dpto. lnvers¡ones FNDR, confirmación de Asignac¡ón
Presupuestaía vigenle para et per¡odo en curso, prev¡o a la fecha de adjudicación.

6.2 En el caso de superar e¡ monlo real, la unidad récn¡ca podrá solicitar ar Gobierno Reo¡onar
autorización gue signitique un incremenlo de los recursos aprobados de hasla un tool", sie-mpre,
prev¡o a la adjudicación. En caso de necesitar recursos adicionales la Unidad Técnica deberá
solic¡tar al Gobierno Regional la reevaluación de la in¡ciativa de inversión, quien evaluará dicha
pet¡c¡ón y derivará s¡ cr.respondiere-al Ministerio de Desarrollo Social o a la Unidad de preinversión
del Gobierno Regionar, instanc¡a que emitirá una nueva recomendacióñ técnico-económica. s¡ ra
recomendación resurtare favorabre, se soric¡tarán recurcos exrraordinarios al consejo Rggional, ¡o que
una vez aprobado darán paso a la modificacióñ del presente Convenio y elto faiultari a la Unidad
Técn¡ca para ¡niciar un nuevo proceso de contratación conlorme a una respect¡va Licitac¡ón púb,ica o
9e.ac¡Jerd9 a las nomas apl¡cables para el eiercicio de las funciones propias de la Unidad Tecnica,
¡ncluida la Ley de prgsupuesto vigente_

6.3 Una vez que !a Unuad Técnica haya reali.ado Ia contratacióñ y dentro de los .10 dias s¡guientes,
deberá obligatoriamente remitir, en su oportun¡dad, copia de ias Bases Administrat¡vas: de laa
aclarac¡ones y respuestas entregadas a ros ofereñtes; de¡;cta de apertura de Ia ricitación: dei inrorme
oe evatuacton y det acta de adjud¡cación; y del contrato celebrado con el adjudicatario.

VII. DE LOS CONVENIOS MARCOS

7 r En aquelos procesos de adquis¡ción de equipamiento en ros cuares se utirice por pafte de ra unidadTécn¡ca ros convenios Marcos vigentes én Mercado púbrico para iá ad¡uoi&cibn ce ros ¡tems áadquiri., sóro será necesario ¡nformar a¡ Gobierno Regionar d; Iá n.gón olr eio aio de ¡o ob;do, l;cual debe estar en et contexto de ta tey N. ts.B8o.lierpre y 
"uá"nJo 

a monto comprometido end¡cha adquisic¡ón no supere el monto reat aprobado para cáda ítem.



7.2 A su vez el Gobierno Regional de la Región del Bío Bio tomará conocim¡ento de dicha situación
med¡ante via electrónica y ver¡ficará que las adquis¡ciones se aiusten al proyecto respectivo, no
s¡endo necesario aptobar d¡cha adjudicación. Sin perjuicio de lo ante.ior, se deberán enviar todos los
añtecedentes que s¡rvan de base para la orden de compra por Coñven¡o Marco.

7.3 S¡ para la adqu¡sic¡óñ descrita en e¡ punlo precedente, ta Unidad Técñ¡ca ,equiriera et uso del 10%
del ítem correspond¡ente, debe solicitar autorización al Gobierno Regional, s¡empre prevjo a la
compra, para ello debe adjuntar un informe detallando la pelición a través de conducto regular, esto
es, Oficio delAlcalde o Jefe de Servicio d¡rigido at Sr. tntendente Regionat.

VIII. DE LA CONTRATAC¡óN

8.1 El sistema de contratación de proyecto deberá ser a suma alzada, sin rea.iustes, ni intereses de
ningún t¡po.

IX. DE LAS MODIFICACIONES

9.1 Toda modmcacón de contrato inclu¡das las a Costo $ O deberán ser autorizadas por el Gobierno
Regional previo a la ejecuc¡ón del proyecto, para efectos de reprogramación de la ejecución.

En el evento de presenlarse la necesidad de ejecutar obras extrao.dinarias o situaciones no p¡evistas y
siempre que el monto contratado gr¡ginalmente no haya exced¡do el valor real del proyecto (que toa
montos no superen el 10olo del valor de la recomendación favorable) y estas no impliquen cambios
sustanüvos de¡ proyecto, respecto a lo originalmente autorizado, sóto se requerirá de l¿ autorización
prev¡a del Gob¡erno Regional, la que se expresaá mediante ofic¡o favorable del lntendeñle Regional.
Todo Io anterior s¡empre prev¡o a la ejecuc¡ón de ras obras invorucradas en ras modifr'caciones
solic¡tadas.

9-3 Cuando hs modificaciones y/o solicitudes de rec¡J.sos extraordinarios signifiquen camb¡os alalitatúos
y/o cuantitrtivos en alguno de los ílems ¡nicialmente apmbados por el MinLterio de Desarrollo Soc¡al y/o
por la Un¡dad de Preinve6¡ón del Gobiemo Regional y/o del moñto aprobado originalmente, la Unid;d
Técnica debe.á sol¡citar al Gobierno Regional la rcevaluación de la iniciat¡vt de ¡nvers¡ón, quien
evaluaÉ dicha petición y deñará s¡ conespond¡ere ar Min¡sterlo de Desanolro soc¡al y/o por b u;idad
de Pre¡nversión del Gobierno Regionar, ¡nstanc¡a que emit¡rá una nueva Recome;dac¡ón Técnico-
Económ¡ca. Si la Recomendación resultare favoÉble, se solic¡taÉn recursos exkaordinarios al Cor¡sejo
Regional, ¡o que una vez aprobado darán paso a ra modir¡cac¡ón der presente convenio y ar contraio
conespondiente entre la Unidad Tecnica y la empresa ejeculor¿.

X DE LAS GARANTíAS

10.1 La unidad récnica, debeÉ exigir en er caso que conesponda, ras garantías necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta. el fiel y oportuno cumplim¡ento del contrato que asegura la ejecución
del proyecto.

10.2 Las garantías podrán consistk eñ Boletas de Garantia Bancaria o vale vista u otra conforme a la
Ieg¡slación ü9ente.

10.3 Éstas deberán ser emit¡das a nombre de¡ Gobierno Regiona¡ de la Regiónder Bio Bio y rem¡tidas ar
Departamento de lnversiones F.N.D.R. der Gobierno Regiona¡ denúo de los diez ¡ias corridos
s¡gu¡entes a su fecha de emisión conjuntamenle con la Certiflcación de Autenticidad de las Bolelas deGarantias sor¡c¡tadas ante ra institucrón bancaria emisora y ios contratos, Resoluciones
conespondientes, señatando lD de chitecompra. se exceptúa la doteta de seriedad de la ofe.ta Ia
cualdebe estar a nombre de la Un¡dad Técnica, en cuyo caso quedará baje su 6rr5¡e6b,

10.4 El mooto de las garantías será acorde a lo establec¡do en las Bases Mmin¡strativas.

10.5 La v¡gencia de las garantías será acorde a ¡o estabrecido en ras Bases Adm¡n¡srrat¡vas.

10.6 serii de excrusiva respoñsabiridad de ra un¡dad récnica mantener ras garantias vigentes desde er
in¡cio hasta la liqu¡dación delcontrato-

10.7 La Unidad Técnica, será responsable de la renovación de las garantias ante la eventualidad deex¡st¡r una modificación en ¡os montos y plazos del contrato.



XI. PROGRAMACION DE CAJA

11.1 La Unidad Técnica, deberá enviar una Programac¡óñ Financiera de Caja Mensual proyectada a seis
rheses, la que deberá ser rernitida hasta el quinto dia de cáda mes al emall.. flujocaja@gorebíob¡o.cl., y
ante cualquier modificac¡ón deberá ser inlormada antes del dia 15 de cada mes.

'11.2 El formato de la P.ogramac¡ón Financiera de Caja será proporcionado a través de la página Web
tñstituc¡onal.

DEL ARRASTRE

El Proceso de Anastre es un Proceso Anual, donde Ia Un¡dad Técnica, deberá coord¡narse con el
Responsable Técnico del proyecto para obtener durante el mes de Dic¡embre la creación y/o
actualizac¡ón de la ficha de arrastre corespondiente.

XIII. DE LA RECEPCION

DE LA D¡FUSIóN

'13.1 La Unidad Técnica efectuará las recepciones del proyecto de acuerdo a su normaüva y en ¡os plazos
establecidos en las Bases de L¡citación.

xI.

'12.1

xw.

14.'l

xv.

't5.1

La Un¡dad Técnica, deberá ob¡igatoriamente coordinarse con el Departamento de Comunic¿ciones
del Gobierno Regional de la Reg¡ón del Bio Bio en todo lo relativo a las inauguraciones y
ceremonias relacionadas al proyecto.

DE LOS PLAZOS

El presente convenio entrará en vigencia a contar de la total tramitación del último acto administrativo
que lo aprueba y duraé hasta el tota¡ cumplim¡ento de la última de las obligaciones est¡puladas entre ¡as
partes conkatantes. En lodo caso, la efectiva ejecuc¡ón de las act¡vidades del proyeclo ño podrá
exceder de 19 meses, a conlar desde la fecha del acta de entrega de terreno al Contratista.

XVI. DE LAS VISITAS A TERRENO

16.1 conforme a ¡o dispuesto porla letra d del articulo 20 de la Ley orgánica constituc¡onal de Gob¡emo
y Admini§tración Regional, representantes del Gobjerno Reg¡onal tendrán la facu¡tad de real¡zar
v¡sitas e ¡nspeccionar proyectos que se ejecuten, formular hJ corespond¡entes observaciones a ¡a
un¡dad récnica, debiendo éstia oto.gar la más amp¡ia colaboración a objeto de pefmitir el correcto
desempeño del equipo técnico enca.gado.

16.2 s¡ ,en los inlormes presentados ar Gob¡erno Regiona¡ de ¡a Reg¡ón del Bío Bío se verifican
defic¡enc¡as que se puedan presum¡r derivadas dé una mara rabo; de fiscarización, er Gobier¡o
Reg¡onal de la Reg¡ón del BÍo Bío dará cuenta de ello a la Un¡dad Técnica. S¡ ta ¡nformación recib¡da
de ésta y, de ser el caso, las medidas tomadas ño resultaran satisfactorias, el Ggbierno negionai di
la Región del Bío Bío podrá tomar las acciones que estime convenientes, las que podrian-llegar a
dejar s¡n electo el presente convenio.

16.3 El no cumprimiento de ¡o señarado en este conven¡o, seÉ considerado como farta grave de ra unidadTénica yservirá de base para Ia carificación anuat de ésta, ra que ieiá lnio*a¿" at óonsejo Regiona¡ y
demás autorídades pertinentes.

XVII. DEL TÉRMNO DEL PROYECTO

'171 La Unidad Téc¡ica deberá obligaloriamente confeccionar y remitir at Miñiste.io de Desarrollo Social.con copia al Gobierno Regionat de Ia Reg¡ón det Bio'Bio et lnlorme de Término de proyectá
respectivo, de aq,e¡do a lo dispuesto en ra nórmativa der sistema Nacional de lnversiones.

xvlt- oTRos

181 El presente Mandato será graruito, sin costo arguno para er Gobierno Reg¡onar de ra Región der BíoBio Por su parte' si ra unidad récnica ¡nr¡err-" re"iriiás p,opiás á-n 
'ra 

e¡ecucion der proyecto. nopodrá requer¡r su reembotso det Gob¡erno Rug¡onar o" t" ñá;án d;iái;eio.
18.2 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fian domicil¡o en la c¡udad deConcepc¡ón.



'18.3 Se celebra e¡ presente Conveñic
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