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,w, Municipatidad
de Chittán Viejo SecretarÍa de Planificación

DECRETON' 27IO

cHrrrAN vrEJo, 1 6 AGo 2016

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes ref undido con todos sus
modificolorios.

APRUEBA CONVENIO DE IRANTERENCIA DE RECURSOS

PARA !A EJECUCION DET PROYECIO "AMPLIACION SEDE

VITTA SANTA INES. CHIttAN VIEJO".

t8.ó95,
textos

CONSIDERANDO:

o) El Convenio de Tronsferenc¡o de Recursos del
Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol poro lo ejecuc¡ón del proyecto
"Amplioción Sede Villo Sonlo lnés, Chillón Viejo", enlre el Gobierno Regionol de lo
Región del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho 03 de mozo del
201ó;

b) Lo Resolución Exenlo N" 2787 de 09 de ogosto del
201ó, qve opruebo convenio de Tronsferenc¡o de Recursos poro lo e.iecución del
proyecfo "Amplloclón Sede Vlllo Sonlo lnés, Chillón Vlejo".

DECRETO:

l.- APRÚEBASE el Convenio de lronsferencio de
Recursos del Fondo Nocionol de Desonollo Regionol poro lo ejecución del
proyeclo "Amplioción Sede Villo Sonlo lnés, Chillón Viejo", entre el Gobierno
Regionol de lo Reglón del Bio Bio y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho
03 de mozo del 201ó; 

2.- pRocÉDAsE , o preporor oniecedentes poro er

conespondiente llomodo o licitoción público.
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1.- Que, por Resolución Exenta N. 579 de 02 d6 Mar¿o da 2016 del Gobierno Regional de la
Región del Bfo-Bío, se creó ta subasignación para et proyecto det Fondo Rso¡onal de lniciaüva Local
denomlnado .AMPLIA,CIoN SEoE vILLA SANTA INÉS, cHILLÁÑ VIEJo", ImpUIación
Presupuesta.ia 05-68-02-33-03128, Código Btp N. 3026.1429-0.

?: Que, el Consejo de Gob¡emo de ta Región det Bio Bío, a través de Cert¡ficado N" 4841/oZ4 de
29 de Dicjembre de 2015, apruebá tos recurEos para el proyecto.

3.- Que La Munic¡palidad, se encuentra en condlcionss de prestar al Goblerno Regional su
asesoria técnlca, administrativa y rinanciera en las materias a que se refiere el convenio quápor este
acto se aprueba.

V¡STOS:

I !"V lli 19 11! 9rSán¡ca Con6titucionat Sobre cob¡erno y Admintstració¡ Regional.2. Ley No 18.575 Orgán¡ca Constituc¡onal sobre Bases Generales de Admlnistáción de¡ Estadó.3. D.L. N' 1.263 de 1975 Decreto Ley Orgán¡co de ta Administrac¡ón Financiera del Estado.4. La Ley 20.882 de Presupuesto Púbtico Año 2016.
5. O F.L. No 458 de 1975. Ley Gener8t de Urbañisrno y Construcciones.6. D:S. N'47 de 1992, Ordenanza General de Urbánismo y Construcclones, del Ministerio de

Vvienda y Urbanismo y suE modificactones.
7. Ley No 8.946 de 1948, Ley de pavimentación Comunat.8. La. Reso¡ución No 1600, de 2008, de ta Contratorla Generat de la R6púbtica, que fija normas

sobre €xenc¡ón del trámite de Toma de Razón.L La Resolución No759 dét 2003 que fija ¡as noIntas de procedimlentos sobre rendición de
cuenta§.

10. D.S. N'§70 de 11 de mazo del 2014 del Ministerio der lnteriór, Decreto de nombramiento del
lntendento Regional.
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RESOLUCION EXENTA N':

CONSIDERANDO:
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RESUELVO:

l.- Ap¡.uébase Coñvenio de Transfercncia de Recursos celebrado con fecha 03 de Mazo de 2016,
entre el Gobierno Reg

RNER y la l\¡unicipatidad de CH

ional de la Reg¡ón det 8io Bio, repres
ILLAN

entádo por e¡ Sr lntendente Regionaldon
VIEJO, representada por su Alcalde donRoDRrco Diaz wó

FELIPE AYLWIN LAGOS, relativo
PLIAC¡ON SEDE

a la ejecución del proyecto del Fondo Re
ES, CHILLAN VIEJO"

gional de lnlciat¡va Locat,
denorn nado "AM VILLA SANI'A IN , conven¡o qúe dá cuEnta
de las obl¡gac¡ones y responsab¡ dad
este @nvenio.

2. lmpt¡te6e el gasto a la lmputación

es a que deberá su Mun¡cipalidad en el cumptimiento de
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MAI : Apru€ba Conveh¡o d6 Tran6lerencia da
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL OE DESARROLLO REGIONAL

PARA LA EJECUCIóN DEL PROYECTO
,.AMPLIACIÓN SEDE VILLA SANTA INÉS, CHILLÁN VIEJO"

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO.BIO
Y LA MUNICIPALIDAD DE CH¡LLÁN VIEJO

EN CONCEPCIÓN, a 03 de Mar¿o de 2016, entre et Go¡ieno..Regional de ta R6gión del Blo-Bio,
representado por el lntendente Regional don RODRIGO D¡AZ WORNER, dom¡c¡liado er ca e Aven¡da
Prat N' 525, CHILLAN \IEJO, en adelante "El cobierno Regionat " por una parte, y ior la otra parle la l.
Municlpatidad de CHILLÁN VIEJO, representada por su Alcatde d;n FELtirE tVlwtN t-¡CóS, qu¡en
comparece en nombre y representación de dicha eñtdad, con domicitio en caüe O"Higgins N.300,
mmuna de CH¡LIAN VIEJO, en adelante"La Municipalidad" se ha convenido lo sigutente:

2.

TENIENDO PRESENTE:

I,. OEL OBJET¡VO DEL PROYECTO

El Cerlificado del Consejo Rogional N" 48411024 ds 29 de Diciembre de 2015 que aprueba ¡os
recursos para 6l proyecto.

El cerliirc¿do del Consejo Regional No 4855/ol del 08 de Enero de 2016 que aprueba lnstructivo
del Fondo Roglonal de lniciat¡va Local FRIL 2016. Dicho lnstructivo cont¡ene Ias instruccfones
espeoÍña€s de acuerdo a la modat¡ded de ejecución del proyecto y se conEidera como
documenlo complementario al presente convenio.

Qu6 por Re8oluclón Exenta Nc 679 de 02 de Mar¿o de 2016 del Gobierno Regional de la Región
del Blo.BIo, se creó la subasignación para ei proyecto det Fondo Reoional de lniciativa Local
denominado "AMPLIAC|ÓN SEDE VILLA SANTA INÉS, GHILLÁN VIEJO., tmputación
Presupuestaria 0568.02-3103¡25, Código BIP No 30261429-0.-

Oue la Municipal¡dad se encuenlra en condic¡ones de efectuar la ejecución técnica,
administrativa y linanciera en las materias que más adelante se indican.

De conicrmidad coo lo dispuesto en el artlculo 24 let¡a g de la Ley Orgánica Consütucionat sobre
Goblemo y Adm¡nistraclón Regional No 19.175, texto r€fund¡do y gtosa 02 N. S.9 de la Ley de
Pr€supueslo N'20.882; el Gobiemo Regional de la Región del glo-8ío viene en ceteb.ar un
cenvenio de transferoncia de recursos con La Municipalidad a fin de m8terlallzar la supervisión
técnica, admln¡strat¡va y financiera del proyecto menc¡onado.

Esta supgrvisión técñica, adminisfativa y financiera comprenderá, con las lim¡teciones que se
indican más adelanle, de los procesos de ejecuo¡ón desde la ticitación hasta la adjudicación y
confataciones r€§ultantes de los mismos. asfcomo la supeNisión d¡rectia de las obras contrátadas
hasta su total terminación, entrega, racepciones y l¡qu¡daciones corespondientes.

En el qrmplimiento del presente convenlo, la Municipalidad quedará sujeta a los proced¡mientos,
normaB técnicás y reglamentarias de que dispone para el desatollo de sus prop¡as act¡vidadés. No
obstanle ,o anterior, la Mun¡cipalidad se compromete a cumplir coñ lo establecido en el presente
convenio.

La ¡runicipa¡idad deberá contro¡ar fisics, técnica, admin¡strativa y inancieramente el proyecto
aprobado por el Gobiemo Regional, a obieto que éste se ejecute de acuerdo a las cari¡cterfstica§
del mismo.
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1.1 El proyecto a ejecütar por la MunioipEl¡dad consiste en ta ampliación de ta sede exislente, so
construirá ur salón multiuso. bodega, y un baño universal. en 41,2 mtz, todo en albañileria. La
modalidad de la ejecución será mediante ticitación púbtica.

1.2 Se entiende parte componentg del presente convenio: el Cert¡fic€do de Recomendac¡ón
fécnica N" 342 de fecha 27 de Noviembre de 2015, emitido por et Gobierno Regional, la Ficha
de ldent¡f¡cación del Proyecto firmada por et Atcatde y et Encargado Municipa[y el proyecto,
sug planos, egpecif¡caciones técnicas y documentacióo complementaria e ¡nt€grante dal mismo.
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II.. DEL FINANCIAMIENTO

2,1.- El.m-sto total del proyecto es de MS 2,1,500.. (velntiún millones quinisntos nl¡l pesos). E, monto
F.N.D.R. aprobado por e¡ Consejo Regjonál para este proyocto es d; M§ 2,l.soo.-iveinU;n mi ones
qu¡nrentos mrr p6sos) según consta en Cetiflcado N" 49411024 de 29 de Dic¡embre de 20.15, cuyo
desglose e9 somo slgue:

FUENTES OE
FINANcIA[¡IENTO iTEMS MONTO M$

FN OR OBRAS CIVILES 21.500

TOTAL M$ 21.500

III.- DE LAS TR-ANSFERENCIAS

3.1.1 1

aÉntlas
indi

cabe señalar que de acuerdo ar cortificado de Recomendación Técn¡ca, los montos señarados
se encuentran expresados e¡ moneda del mes de Noviembre del 2015.

La cancelación de. ras correspondiéntes transterencias estará suleta a ras disponibiridades
presupueslar¡as del Fondo Nacional de Desaro o Regtonat. Drcha drsponibitidad se entieode
como.un,, compromiso sujeto a la oportuna ¡nformación de la programaclón de caja de ¡a
i¡unicipalldad y al cumplimiento de ta mrsma.

Pará 
-el.cabal 

qrmplimi€nto del objeto de este Clnvenio, et Gobierno Regiona, det Bfo Bio se obtiga a
qal:lerir l9s recunios que soricite Ia Munic¡paridad, con cargo a ra rmÉutación 0s68{2-33{3-i25,
§gt1go- An ry¡ 30261429-0, det proyecto F.N.D R. denominaJo "AMpLtAClóN SEDE VTLLA SANTA
INES, CHILLAN VIEJO", hasta et monto de M$ 21.500., (vein[ún r¡i ones quinientos mil pesos¡, Oe

1lyltdo a. avance^ efectivo_y prqgramac¡óñ de c¿ja. o en cuotas de acuerdo a dis:ponibiÍüad
presupuestaria del Gobiemo Regional.

3,1 Para tran6ferir conlorme al avance efectivo se rgquer¡rán los siguientes antecedente§l

3.1.'1 Oñcio conductarde la enfldad receptora, sol¡cit ndo la transferenc¡a alSr. lntendente.
3.'1.? Copla de f¿atura Bmitida por ta empresa contratista. I§@qiqlElle-p9lgll¡!4gadq!-1re

del proyecto.

3.1.3 Ficha avance proyecto, suscr¡ta por el profestonal respons¿ble de¡ mismo, con avance
tfslco d9 la obra en porcentaje, con las espec¡ficac¡ones de los anticipos, retenclones,
multas.

3.1.4 Ficha de ¡nversión realizada, que contendrá el satdo disponibte det proyeclo y copia de ta
documentación fundante del g¿sto corespond¡ente a la cuota fánjtertiia quá se'informa,
igualmente susclto por el profes¡onal reEponsable det proy€cto¡ con el dBglose de cadá
una d€ ¡as partides y especificaciones ejecutadas.

a , U 
9:1911 

O9."tnt¡ato. de ejEcución.de Obras, botetas de garantía de ñet cumptjmiento y
cenrtcactón bancaria de autentic¡dad.

3.1.6 Comprobante de iñgreso da Ia transterencia anter¡or __de coresponder_, en donde se
rndtque clatamente et monto y Ia cuenta de administrac¡ón complementaria
(extraprasupuestaria) en la que se manejan lgs recttrsos.

3-1.7 Certificado del tTO de Ia obra que acredite que ta empresa ha dado cumpl¡mignto en
cuanto al pago de remuneraciqnes e ¡mposiciones de los trabajadoros de ta obra de
acuerdo a ta tey N. 20.123 y copia det lormulario de tnspec¿¡ór ¡ét Trába¡o F3O1
espec¡fco de la obra_

3.1.8 Al menos 6 fotogralías que den cuenta det avance fisico de ta obra. Será obl¡gación que
una de ellas sea una folografía cfard y legib¡e d6t let¡ero de la obra instalado.

3.1.9 Adicionalmente el Gob¡emo Reglonal, como lnst¡iución Financiera, podrá solicitar
cualquler documento adicional que respálde ta ejecuc¡ón técnica, aáministrativá y
flnanciera de las obtas e.iecutadas aslcomo de sus modificaciones.

3.1.10 La un¡dad Receptora de Recursos deberá mantener actualizada la ¡nlomación fnanciera
en el Banco lntegrado de proyeclos en el móduto de Transfereflcias lContratos y Gastoi).

,9

Para.la ijltima solicitud de transterenc¡a. la Unidad Receptora de Recursos deb€rá adjuntar
el acta de recepc¡ón con y sin observaciones, boleta de garantia de correcta eiácuc¡on _si
procediere-- y la respectlva certificación bancaria de aulenticidad.
que exija la entidad receptora de recursos deberán coresponder a aquellas que su propta
que.

l: i-i;\



LO ind¡cado en el presente convenio respecto al instrumento ,,boleta de garan a,,debe entendeEeexte¡sivo a cuatquier tipo de garant¡a que la normativa er¡a páraiá éntiüáJ l."""ptor" de recursosconforme a sus propios procedimientos.
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3.3

3.4

3.6

El Gobierno Reg¡onal, d6 contar con la d¡sponibi¡idad presupuestar¡a, podrá real¡zar hansferenciasoor cuoLas. La primera transferencia será de hasia un'ZS % áél nronto- iot"l det proyecto
1p!b"q! qo,.-ul Consejo Resronat (segúñ certificado onginat), una ,", iáÁit"¿o rotatmente etuonvenro oe transferencia para dicho efecto La Municipalidad deberá remitir:
3.2.1

3 2.2

Ofrcio conductor
transferencia.

dlrigido al señor lntendente Regionat sol¡citando la primera

Programa-de c€ra según formato proporc¡onado en página web insütucionat y CarE
Gantt dsl Proyecto.

La ssgunda úañsfBreñcia po¡ cuotas será de ha8ta un 55% del monto totat d€l proyecto
aprcbado por el Consejo regional para d¡cho efecto e¡ Municipio oeOeá reniitii
3.3.1 Ofido conductor dirigido al señor lntendente Regional solicjtando la s€gunda transferencia.
3.3-2. Tener.endido al menos el 70% de la p¡ime¡a cuola.
3.3.3, comprobBnte de ¡ngre8o mun¡c¡par de ros recursos tr¿nsf'ridos en ra cuorá anterior
3.3.4. Remtür oportunamente la programachn de caja det proyecto, desglosado por ltems y por

cuola para el resto del año y posteriores, de mooo de isegurar É pñ¡sibn de recúriospresupuestarios_

3.3,5. Cort¡ficado del ITO de la obra que aoredite que la empresa ha dado cumpt¡m¡ento encuanto al pago de remunsraciones e impo.ic¡ones ae tos trabajaOÁres de Ia obra de
acuerdo a la tey No 20.i23 y copta ds[ormütaño de tnspección detiiJa¡o r:Ot espectnco
de la obl-s.

3.3.6. Al mgnos 6 fotografia! que den cuenla del avance flsico de la obrs. Será obligación que
una de elas sea una totograria ctara y tegibte Oet tetrero de la oOraintLtáoo.

3.3.7. Adicionatmg¡L-il-9?!l"l"o R"qig"at, como tnstitución Financ¡er¿, podrá sorrcrtar cuatquieroocumenE adEtonat que raspalde Ia ejecuc¡ón técnica, admínistrBtiva y flnanciera de lasobras ejecutada§.

3 3,8. La unidad Receptora de R€cursos d6berá mantener actual¡zada ra lofo¡mac¡ón financiera
en el Banco lnlegr¿do de proyectos en et módulo de Traneferencias 1óonratos y castos¡.

ParB efecfuAr la transferencia Dor cuoras det §aldo de los recur§os aprobados dol proyecto, laMunic¡pal¡dad tendrá que rem¡tir-
3.4.1. Oficio conducto. diñgido al señor ¡ntendsnte Regional solio.tando ta traosferencia.
3 4.2. comprobante de ¡ng¡eso munic¡pa¡de ros recursos ransfefidos en ra cugta anterior.
3.4.3. Fotocopias de factuE(s) y det estado(§) de pago realizado(s).
3.4.4. Copia det Contmto de Obras.

3.4.5. Cert¡ñcado del ITO de la obra que acred¡te que ta empresa ha dado cumpt¡miento encuanto al pago de remuneraciones e ¡mp*i¿iones Ou'fos t aO4áCoie" de la obra deacuerdo a ta ley No 20.123.

3.4.6. Ac{a d9 recepción de las obras emiüdo por ta DOM de acuerdo a Ia T¡oolooia de Eiecucióndel proyBcto y seg¿n se indrca en et regÉmenro pRlr en e¡ ácápite;oáüiiÉóÉF'óiriii:

3.5 Solo s9 revisarán ñind¡ciones que cump¡an con;

3.5.1 Sol¡citudes complotas (con todos los documentos adjuntos)
3.5.2 Fotocopias de facturas ¡eg¡bles. comptetas y bien em¡tidas.

Los recursos tEnsferidos so depositarán en una cu€nta coniente que La Municapal¡dad deberámantener exclusivamente para ta administración de tos recursos á"i iñOn lá" cuates no se¡ncorporarán al presupueslo de La Munic¡patidad

Para asegurar la oporluna disponibi[dad pres]Jpuestaria de su proyeclo, La f\4un¡c¡palidad debetáenviar una programac¡ón Financie¡a d; cai lrr"r,i"ár pi"y"!Gáá-"iji.""á"", r" qr" a"ouraser rem¡tida hasta et quinto dta de cadá mes át emait; nu;dc4áqgó*bi;b..;.---'



Ante qualquier modilicac¡ón, deberá ser informeda antes d€l dla 15 de cada me§. Laplesentac¡ón del formulario debe contener toda§ tas intciEtjvas en ejecuc¡óo de Ia UnidadReccprora de Recursos finañc¡adas con eIFNDR_

Los 
,formularios. indr.ados Fn el Dresentc conven¡o de transferencla serán prcporcionados através de la páqina Web lnstituoonat_

IV.. DE LA ADJUDICACION

4.1 ::I::,9!fl919 ggb"rá adjudicar conforme at marco p¡esupuesterio efectivamente aurorizado por
er uonselo HegtonBt, según el c€rtifEado respectivo. En razón de elto. la municipalldad no deúrá
lll,"i9ll,l:-",L1? autor¡zactón previa det GoLierno Regional. et eventuai incremento que hastia et
¡u70 puorere otorgarse conforme a lo dispuesto en las glosas pre§upuestafias Mgentes.

Para lo enterior será deber de ta Unidad Téqn¡ca recept¡ora d€ recursos so¡ic¡tsr dicho ¡ncr€mentoal Goblemo Regionat a través de oñclo d¡rigido a¡ tntend;nte Reglonal, aOiuntanáo toi
anbcedent€s de lB llcit8ción e informe Iécnico que aval8 dicha petición.

4.2 l-a adjudicación y/o modiñcac¡ón no.padÉ sobmpasár tos MS 60.000, monto máximo po[ proyecto
3egún Roglamento FRIL vigénte, ¡ndependicnte de Ia tuente de financiamiento.

4 3 Una vez que la Munlcipalidad haya realizádo la mntratac¡ón, deberá obligatoriamente rBmitir todos
Ios antecedentes relac¡onados con la adjudicac¡ón del proyecto

V.. OE LA RENDICIóN DE CUENTAS

5.1 De acuerdo a la Ley de presupuesio v¡gente los recursos que se transfieran a municipalidadesno serán incorporados en sus presupuestos, siñ peiuicio de que deberá rendk cuenta
msnsualmente de la utjlizac¡ón de 

_los recursos a la Contraloria Régrooal de la Repr:rblica y
mantener la información contable y documentación soportante de los gásbs en original, para sá
examinada por este Goblemo Regtonál u organlsmo contralor que coneiponda.

5.2 P-ar¡ €lcier-e r¡nal dél pJoyecto el mun¡cipio deborá env¡ar el comprobante de ¡ngreso de Ia
últlma transferencia recibida acompañada por ¡a ficha de cierre del proyecto debidamente
suscrita, lo anterior en un plazo no superigr a 20 d¡as sorridos una vez efectuada la última
transforencia. Er no cumprimiento de esta obrigación ¡ncidirá en ra eva¡uación der comportamiento
delmunic¡pio lo que podrá ser informado alCoñsejo Regionat.

5.3 Eo,ceso de generarse sardos, éstos deben ser depos¡tados o transferidos al cobierno Regioñar dela Reg¡ón der Bro Bio en ra cuenta corienté No s33-o-917260-1 der Ba;co Estado de-chirs. Er
Gomprobanle de depós¡to o transferoncia deberá ser informado al Oepa¡tamento de Finanzas en
un plazo máximo 20 dias luego de ej€cutada la segunda transferenc¡a.

vt.- oTRos

6.1 S¡ Ia Municipatidad invierte recursos propios en ta ejecución del proyecto, no podrá requerir su
reembolso dol Gobierno Regional.

6.2 Toda modificación de contrato, excepto aquellas que solo modifican et ptazo, deberá ser
autorÉada por el Gobierno Regional previo a su ejecución incluidas las a costo cero. Cuándo
est?s-no- tmpt¡quen cambios significativos en el proyecto respecto a lo originalmente autorizado,y sr.coresponden, 

.poqrán ser aulorizadas por el Depaftamento de control de Ge§t¡ón dei
uoorerno Hegronat, lo que se expresará med¡ante acto administrativo favorablé de la áutorided
competBnte.

Cuando la Munic¡pa¡idad real¡ce modif¡caciones de ptazos deberá obliqatorismentc informar toobrado a t.avés de oftcio al Departamento de Controt de cestión tBt Gobiemo Regional,
adjuntando a este todos los antecedeñtes que sirvieron de base a la mod¡ticación.

3B

Cuando las modif¡cac¡oñes y/o solicitudBs dB recursos extraord¡narios signifiquen cambios
cualitatlvos y/o cuantitativos en alguno de los ¡tems in icialmente aprobados pot el Gobierno
Reg¡onal, la Municipatidad deberá solicitar por ofic¡o al Gobrerno Regronal, la reevaluactón de.proyecto. Superada esta instan cia y una vez aseg urado el finanoiamiento, la munic¡palldadpodrá reallzar ta modificación det contralo previa autorizac¡ó n del Gobiemo Regional, la que seexpresará mediante oflc¡o favorable de la autoridad competente. De la misma forma, s¡

vigente

',:. 
.

correspond¡ere, se procederé a efectuar la mod¡ficación del convenio de translerencia Lo
anterior de acuerdo al punto .De las modificaciones de Contrato" descritas en el instructivo FRIL

\4._ S,lr;l



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Con relación a las reavaluaciones del proyecto ésta deberá ceñirse esbictamenie at punto.De
las RÉevatuaciones del proyecto" descritai en el instructivo fnfl ,itgónie. ;i qrs será parte detpresenle convenio.

Todas las.modif¡caciones y/o reevaluac¡ones.descritas en los puntos precedenles, no podrán sersupénor el monto descrito en el punto 4.2 del presente converiio.

S^e 
_deja constancra que, en coDformidad a lo d.Epuesto por el arículo 20 letra d) de la Ley19'175, representantes der Gobierno Regionar 'tendrári'-ra -fñii,-J ;; .ear¡zar v¡sitas einsp€ccionar tos proyectos que 5e ej€cute;, formular las oor"ül-to-n"i qu" correspondan,

:::,::,1",:-y:1,:laridad oiorgar ra'más amp¡¡" coiaLo,"iLn ;;;;;üt" de permitir ercorrecro d€6empeño del equipo técnico encargado.

ElGobierno Regional informará a la Muniolpalidad, ta ¡den licaclón dsl lunc¡onario coord¡nadordel proyecto para todos ros efectos de comúni"actones y cooáina"io-n-es lr-e'se oerrvaren oe taejecuc¡ón del proyecto.

Se deja constancja que el cob¡erno Reg¡onat de la Región del Blo Bio intefviene en esteproyecto de inversrón como órgano financlero y que lal ooral proy""trjas, const¡uidas o
::l::,T_"1?" ."on .de plop¡.9daq.d: La MunicipaUdad. de acuerdo a tás normas que sobre ta

:3.]91 ":!,r"Tp¡" 
e¡ Código Civir, s¡endo consecuenciatmente ta Mun¡c¡paltdad ¡a dueña de ta

:?]1lT I1"?:1"-" :le-ctos legalos..Esto por cuanro ta Contratorta Generai de ta Repúbtica en ;lurcIamen J¡l.46E de¡ año 1995 establece que en estos casos no se ap ca elarticulo 70 lelra fdela.Ley 19.176,.síno que dBbe recur rse i tqs no,ma, 
"ilrü 

q;; ;i¿ódigo civl mnsagrasobre la accesíón-

En este.acto, los compareciGntes facultan al Jefe de O¡visjón de Anál¡s¡s y Controt de Gestión
_d:L-c?!lerno, 

ReS¡oltat para correg¡r o enmendar errores ae transc¡piián iuá sean nece5ariospafa satvar ias om¡siones o errores meramente formates que se hubieren comet¡do en laredScción del presente Convenio.

6.9 Para_todoslos.efectos de
coNcEPCróN -----

6.10 La personeria de las partes

r¡vados del presente conven¡o, las partes fijan domic¡lio en Ia c¡udad de

nosel por ser conocida de ¡os
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