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VISTOSI

1, El conv€nio msndalo de feoha 20 do jdio de 2009, suscdto entre el Gobiemo Regiolal de I-os
Ríos y la Unidad Téoaic4 I. Munioipalidad de Paifaco, desti¡ado a finanoiar el Foyeoto de
eje¿ución d€nomi¡ado 'MEJORAMIf,,NTO CALLE CAMILO HEI{RIQUEZ DE
PAILL|CO', código Bip 30067437-0,

2. El oertificado N" 17 de fech¿ 09 d€ fet'rero de 200q del Secreta¡io Ejecotivo del Co¡sejo
Regiolal de Los Ríos, en ol ou¿l coosta ls aprcbaoión por umimidad del Consejo R€giom.l,
de la actualizaciór de inv€rsiór €o p¡oyectos d9 presupuesto FNDR 2009.

3, La dispo¡ribilidad p¡esupuestaria.

4, Lo dispüesto en la resolución N'1600 / 08 de h Co|llralorla G€oeral de 10 República.

5, La! faordtades que me co¡fie¡e la l,€y Orgóoioa Co¡stituoional No 19.175, sobro Gobiemo
Regional, en sus normas portine¡tes.

6. El Defieto N"1017 de fecha 28 de septiqnbre de 2007, del Miristerio del Interior, que nombra
Intend€nte Tinlsr de Le Región de Los Rlo¡,

RXSUELVO:

10 APRITIBESE el convedo matrdatq celeb(ado goo fecha 20 de julio de 2009, suscrito ea¡tre el
Gobiemo Regional do Los Ríos y la Uridad Técrica, L Municipalidad de Paillaco, desti¡ado a
fina¡ciar €l p¡oyooto de ojeouoióo doooEiüdo *MEJORAMIENTO CALLE CAMILO
HONRIQUEZ DE PAILLACO", código Blp 30067437-0, ouyo tonor es el qoe sigue:

CO¡TVEI{IO,MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

LMIJN ICIPAITDAD DE PAILLACO

En Valdiü4 a 20 de julio de 200q €ntoe el Gobiemo Regional de Los Rlos, RUT
rcpresetrtado po¡ su Intedd€úto Regio¡¡al doo IvA¡t I'LORIS GARCIA eri su calidad d€

orgarc ejecutivo del Goü€tuo Regio¡al, ambos domioiliado! en Avda Los Robles N" 04 htedor, Isla Toj4
de esta ciuda4 en adelsnte "El Ma¡dante", y la t Müniqipalidad de Paifaco, rcpres€ritada por su Alcaldes4
Doñ¿ MARIA RAMONA RIYES PAINEQIJEO, anbos domiciliados para es¡os efectos eri la ciudad de
Paifaco, erlo sucasivo "La Uúidad Téooica', se ha coü\@ido lo siguieote:

PRIMERO : De confqdidrd con lo disp¡¡€sto po! o1 AIt 24 letra h), de la L.O.C., sobte Gobief,tro
y AdmiÍ¡hació¡ Regioml Nro. 19.175, tedo ¡eñrsdido, el I¡tend€trte de la Regiof de Los Rlog üene €tl
co¡ferir modato a la Uddad'fér¡icapú Ia eJecucrd¿ del siguiente proyecto:

"MEJORAMIENTO CALI,E CAMILO EENRISWZ DE PAII,IACO",
COD. BIP: 3U674i74

SEGIINDO ¡ Elfinecimi€nto disponible paro la realizació¡ del proyeolo serlalado, asciende ala
c€didad de M$ 128.878.- (ciento veintiooho millooes ochogi€útos soteda y ocho hil pesos, ño¡to ery¡esado
eommeda al31 de diciembre de 2007), de los cuales M$ 123.898.- coresponde al Subt 31,Item 02, Asig.
004 ¡'Obrd civiles', M$ 3,600.- al Subt 31, it€tn02, Asig.002 "Co ültorl¡s" yM$ 1380.- al Subl31,



ItÉm 0¿ Asig" 001 "Grsúo! &lminirtrativo!" del !'re$¡pü€s¡o del Fondo NacioD¡l de Desdrolo Regio¡¡l
)(V. Región - Tradioioaal o identiñcado Prcsupuostari8¡n@te eo¡ el Código BIP 300614374.

TERCERO ¡ Quedará ¡adioada o¡ "el Mandet€" la ge$ior fiñncie¡a del Fc,yocúo y la
c¡ocrlación de los estados de pago qtre p¡€s€trt@ los Proponeates que se adjudiqueo la propuest&
d€bidderte visados po¡ la Unidad Téc¡io¿

CUAR;IO :
Té.rica:

Co¡fo¡me con lo establesido eo la elá¡¡6ula PRIMERA c¡r¡esDond€[ó a 1a Uúidad

e) La g€sti&r té,ctrica y admidshathB pda llevd adel¿¡rte el Foy€oto que se le ercaga,
lo oual ooanpronde 1¿ co¡fecció¡r de Bases Adúi¿isÍativa¡ y Especificaoiones Téonicas.

b) La ücitacióo de las obüs civileq análisis y adjudicaaión de cada prourest4 p¡evía
al¡to¡izaciór dol Mard¿rte.

c) Celebraoi& del Coúrato co4 cada proponerto a qüién se le adjudique la propuest4
€n ur plazo tro sup€rior a 5 d{as bábles cortados desdg le aprobacióo de la Fopuesta de adjudicaaióí por el
Gobiemo Regior¿l de Los Rlos, y envia dentro del plazo de l0 dias coÍidos desde la fecha de su
c€lebtacó¡. copia al Ma¡d&rte.

d) Exigir opo¡tuíáñe¡te, a o€da adjdioatariq las garándas que establezc€¡ l¿s Bases
AdminisÍativás y el coEt¡ato. Se deja cla$mento ostablooido $¡e las Boletás de cs¡etía do fiel cumplimienúo
y buena ejecuoiotr deb€rán esta¡ a no¡rrb¡e del Gobiemo Regional de Los Ríog do acüerdo al monto que
@rte 8l proyecto. Estas boletas debeflá]1 9nvi4¡ejunto aoo el cootrato ¡ewectivo a este se¡vicio. Lagá¡a¿tía
de s€riedad de la oferta d6büá estú a noribrc de la Uaidad T€cnica"

e) hforma y soücitar autorizacifu el Mandmte para hacer roda modificación a los
Conhatos y ere)(os, entre otr¿s, auú€[lto €n lo¡ costos o¡igia8les.

t hviar al ^4¡údá¡te, al hicio d€l cotrtraro 1a progmmacióa fiaauciera elaborada por
cada adjudicatariq debiendo so reuuplazada oportutamstrtp toda vez que esta se modifquq modilgaciód
que otr todo caso deberá se¡ auto¡izad.a por el m@d¡trte.

g) I¡fomar y c¿avoo¿¡ ¿l Mand¿¡rlg de la fecha para la recepoión proüso¡ia con a lo
m€oos 5 días de anticipaoió¡ eo fimción de esh¡diar la dispooibilid¡d de iflcotporar la ¡epresdntatividld de
este Gobiemo Regioül en dic¡a rec€pcifu E¡ 6ste acto, dEberán quedá¡ reflejadas todas 1as obs€rvariones,
laÁ que deber¡fo¡ ser areÍdidas por el adjudicaario on we feoha determinada por l¿ Unidad Técnic4 para su
c¡r¡ecoió¡- En lo p€rtinente a co¡$ltorlq est¡ obügeció! regirá en caso que las Bases Administráiva¡
contemplen l¿ posibilid¡d de recepción proüsoria-

h) Coavoc@ al maodmte pa¡a l& r€c€pción defniüva, cotr a 1o menos 5 días de

i) Realizer la Roc€pció¿ Defritiva eD ol plazo establecido en l¿s Basés AdmüútIativas,
aplic¿rse multas po¡ el no q¡mplimi€nto de la¡ obügaciones asr¡midas-

j) La h@itaoiótr oporn¡¡¿ del pago. Etr cumplimiento de esta obligació4 deberá
ajustarse a lo s€üalado on ol presetrte c¡drato y Bas€s Admirishativas. En todo caso el Estado de Pago a
¡oot|Ie <1e1 Gobiemo Regional de I¡s Rlos debid¡m€úto vissdo por la Uddad Té@ioa debe(á ir a.omp¿üado
de Facfura o boleta de honordios, según el o¡so; acta d€ !€cElciód oo¡fome, boletás de garantía seg¡n Bases
Admioistativa y ooúato, oñoio co&lucto! dol ¡op¡oreotar¡te legal de la Unidad Té@ica solicitedo el pago al
Sr. I¡trúdeíte y toda la docümertaciór soportatrte que se i¡dique ed el presente cont¡€to y Bas€s
Admir¡istralivas. La faohua o boleta co¡respo¡die¡lto debsá €mitks€ a nombrc del Gobiemo Regioúl de Los
Rlos, calle I-os Robles N¡o.04 Interior, Isla Teja, Valdiüa, RUT 61.978.900-8. Todos los dooMeatos
de¡€ráú so¡ originalos y osh¡ dobid¿¡¡edte üs¿dos por l¿ Uúidad Téoríca

El msd¿tario se encargará que el adjudioatario le edregue Ia solioitud do pago, en los
terminos señaladog debiendo a$¡él b¿cer llega¡ dichos estados de pago al Gobiemo Regional de I¡s Rlos,
dento de u¡ plazo máximo de l0 dias desde su recepció¡r rernitiendo al mandantg etr todo casq 1a
doctü¡eritaciótr €¡r el mes que la recib4 paa qüe se proc¿da al pago c-drespondionte.

k) Jurto al p¡imer Estsdo de Pagq d€b€lá enviü 1a Geo¡efercrciación del prcyec{ol
c¿da proyecto deberá se¡ georeferenciádo mediá¡te GPS, los puntos medldos deb€n cont¿r con los datos ¿le
rcf€rercia Cdtogf áfi ca y Geodésicos:



-Dafos Geodesicos: Datuúploüsorio Sudam€{icarc 195ó. 18,

l) La U.T. deberá enviajunio al ultino Estado de pago ad€úás de lo o.igido etr g€ne¡al
pa¡a ooda pagq elI¡fo¡me de TéÍ¡ioo del Proyooro eTp), ircluyendo los siguiedes aspectoel

- Código BIp del proyeoto.
- Nomtre del prcyeoto.
- Localizacioo Geogníñca
- Institucio&s peticip@tos dg l¡ E@a de Ejecl¡ci&r
. Gestió¡ Adr¡inistrstiva d9l proyecfo (feoh¿.reación dol lera. Ficb¿ EBI).
- Fecha le¡a Recomead.ación TécnicaRs.
- Fech¿ ¡pcomeodació¡ de cumdo so inició la eta¡ra de ejecucióo del proy€cbo.
- Fecha de agrobacioú d€l ñ!¿troia¡[iento.
. Fech¿ lera. Creación de la AsignacióÍ p¡esupuasra¡ia
- B¡eve resumeo que desc¡ibe ú qué comistió el proyecto realm€rÍe cjecutado.
- Fecha Rec€pción p¡oüso¡ia.
- I¡stitución respo¡sable de lo recepoiótr de la Idendloación de Inversión.

m) La U.T. deberá hacer leg¡¡ e! CD-R grabable toda la informaciól que contiene la
\ carp€ta tecnic¿ edtegada a SERPLAC para su rgconendaoióú &vorable, debeú ircluir además h¿sta las- 

últimas modifioaciones que llevaro4 a obtener o1 RS coq€spo4diedte, ade@ás de I fotografia de la ob¡a de
mlos, dr¡¡ante y término del proygcto.

rtl-a modalidad de üoitación ¡sliá a suma alzad4 si¡ reajustes y en pesos.

ñ) Vela¡ porque la ejeo¡oió¡ de la ob¡¿ s€ itricie en un plazo no su!,erio¡ a l0 dlas
hábiles d€sdo la celebmciótr del co¡trdo, sir perjuicio, se dobe iÍfotud al Cobi€roo RegioÍal aquellG oasos
en que por motivos ñ¡¿d¿dos uo se puede dar cumplimis4to a esta oblig¿ció¿

o) La Unidad Téqrica deberá €sfablece¡ €n el corhato de ejecEción lo siguiento: ,,EI
co¡tr¡tisú¡ sólo podria subcontr¡frr p¡rte dc lsr obr¡3 9iémpre que obte¡ga l¡ coÍBpondiente
eutoriz¡ción de l¡ U¡id¡d Tócnic¡, pero entondlóldole, .ú todo ca!o, quc .l contrattut queda
respo¡sable de todas l¡¡ obligacio¡es contr¡ldaa coD el trlrco en viifud de lo contrstado".

p) De acuerdo a disposioióú del Mi¡iste¡io del Interior, debená priorizar 1a
co¡tdación de ma¿o de obr¿ ro caiific¿d¿ local er uo 307o siempre quo exist¿ dispoaibilidad etr el üst¿do de
der¡andas del mrúiciDio,

longitud).
-Dalos Cetog¡áficos: Proyggcióu Uoivorsal Transversal de M€rcafo¡ UTM llafitud

' q) Infornar sI ms¡da¡te 9l not¡¡bre de 1a posona que est¡Íá a ca¡go ale la
y fsoalizacióú técnica de1 proyecto en ¡us diver¡as etapaq hasta la Iecepció¡l y üquidación fi¡¡l.

r) , La epervision y fsoalizacióú técdca del proyecto €n sus dil€rs¿! eteas,
larccepoion y üquidacíón fiaal en coordinacióo con el na¡d¿llte,

s) Iúfor¡¡ar al Ma¡d@te sotrc toda modificációr¡ de contrato, sobde toda
solicit!¡d de a¡mento de obras5 obrás e,úrao¡ditrüias, dis¡oi¡ucio¡es de pafidas y a¡¡metrtos de plazos; las que
deberán ser previámente e¡obad¡s po! el ñandantg coa lo drogum€úl¡oiótr cor¡espondiede.

t) Exigir a la Énpresq l¿ colocsoión do un leh€ro eo ur lwd destacado dent¡o
de la obrq dorde aptrezco la simbologí¿ del cobie¡m Regioml de Los Rlos ('Gobielno de Chitg Gobie{io
Regional de Los Rlos') y quede olaramente estrblooido que el Gobie¡¡o Regiom.l fi¡!úcia €l p¡oyecto cor
¡ecüsos prornie¡rtes del F¡rDR - TRADICIONAL, señala¡ además la Unidad Técnica y e1 nomho del
corhatista de la obra- La Unidad Técnic¿ deb€6á señalar en l¿r bases adninistrativa. de la propuesta
dimer¡si@es y características del lehero y la úulta oorBrpondieúte, en oaso de i[oumplimiedto por pfrte del
contatista de esta cláusula- Lo ante¡ior, prcvio acuodo coa el mfldade.

u) Envid el act¿de otrt¡€gsde te¡¡€úo.

v) Err general d¡r ffel oüqrlimi€nto a las obligaoioies que le imporc e1
rjanddo.



QI]INTO ! Le mod¡lidad do ügitasi& será a $d¡ ¿lzada, sitr reajustes, etr pesos, de
acuerdo 8 la legislaoióa que rige el uso d€ los recursos provenierites del Fondo Nacional de Desa¡:¡ollo
Regional quedaodo sujetas ot!,s disposicion€s al rcghllento de la respectiva Unidad Técaica

Durante la ej€cució4 cualqui€r valor $¡e itrcrome¡ts ol valo¡ total de la obra deberá s€r sjust¿ds c¡tl üa
disminr¡ción de igüal ú¡otrto.

Se deja cl¡¡@@te oshblecido que las Boletas d€ Gararda de ñel oumplimiento y
buem ejecucióú debelh estar a nomb(e del Gobi€r¡o Rwioral de Los Ríos, de acuerdo al úonto que apola
al Fo¡y€cúo. Estas boletas deb€rfu enüa$e jurto co el e@tato req)eotivo a este sewicio.

SEXTO I Las Pubücaciorcs avisor llamados a ücitaoión de l¡s obras u otros a
ejecr¡ta¡se c¡¡ r€cu¡sos ap¡obados, fnaoiados total o pa¡cialmetrto por el Gobi€rno Regionál de Los Rlos,
deb€ún ser eúcábez¿dás por la siobologje del Gobiemo de Chile, cor leye¡rda "GOBIERNO REGIONAL
DE I,OS RIOS".

En las obna¡ concluidas, s€ d9b9ná colooar utra placa recordatória qu€ contaga su
feoha de errtrogs, oon la sinbologia del Gobiemo RegioÁal, que seú de oa¡go del adjudicata:iq ta¡to su
fi!¡nciamiento c¡mo la bstalaoiótr.

Le Unidad Té@ic4 deberó informa¡ al Madante con utr plazo de 30 dfus de
anticipación la fech¿ de inarguracion do la obra- La pa.daipació4 del Gobiemo Regional, quedaá sujeta a la
siguiente rcgula¡izacióo:

- Debaá inaugurarse por el Gobierno Regiorlal troda obm cuyo financianrie4to hala sido Foducto de su
decfuiór! y los €dcúgados de la orgaaización debeá¡ considerd la p¡eser¡cia del Cobiemo Regio¡¿l
e¡ el eve¡to.

- Po¡ regla geneIal, le conesponde asistir y p&tigipa¡ €d los actos y actiüdades oñciales del Gobi€üio
Regiona[ a su órgano ejecutivo y a los Co¡soj€ror de la ¡esp€ctiva provincia en que se desafiolle$
aquellos.

- A su vez €n 10 entrega de obms aprobadas po¡ ol Gobiemo Regional, so dbitralún las medidas por loe
respo¡sables de la eoüega para hacer pa¡tioipes de dicho acto, a 1o metros a los Cons€jeros de la
rcspectil¿ provincia"

El Gobiemo Regioaal a tmvés d€ su órgaoo ejooutivq a¡bit¡a¡á las medidas que
ostime procedentes pa¡a rcsguardár el adecuado uso do los símbolos y q¡mplimiento de esta clíusula.

I El p¡oyecto se ¡eghá por:
a) Las disposiciones establecida¡ 9q l¡s Bases Adúiristrat us G€[e¡ales;
b) L¿s Es?€cificacioros Toc¡ioas Ge¡e¡alos;
c) Bases Espeoiales de la hopüest¡, plarcs y mexos de ospooificaciones;
d) los demás documentos téctfcos que poporoioft la Unid¿d Tecnica pa¡a la

y el cotrtrato de obla,

OCTAVO : Todos los gastos paa la realüación del proyeoto que a la Unidad TécÍioa d€t¡@de
el c¡úpliEiento del presente co¡vedq seún de cá¡go dol Mandete. Asimis¡no, se ¿l€befá proveer a la
U¡idad Técnica de los fo+dos nec€ssrios pa¡a la gostió! técriico - admidshativo sqtetos a ¡endicifu de
cueatas, de acuerdo a 10 dispt¡9sto en el inciso ó' del Art, 16 de la Ley 18 091, los que en el Fesente caso
a¡cieoden a ¡41,38r.-, co¡respordie¡tes ¡l Subdh¡lo 31, ftem 02' Arignecién 001 'Cásúos

Arlúi¡istrativos".

NoWNO : La Unidad Téotrica se obüga ¿ l)leÁentd por esorito,los i¡formos téc¡icos qu€ dento
del hbito de es¡e Coúvenio le solicite "el Mmd@le",

DECIMO ¡ La Unid¿d T€otrice i¡foÍ¡ará oportunaúeÍte al Ma¡datrte sobre cualquier
sanoió¡ peouoia¡i4 deÁrciól o retmbolso que afecten a algúú hoponente, debidmente oaloulado, ya soan
origi{ados sn mültas po¡ atraso €n la e¡trega de las obras equipmierto, t abajos u ot¡os, o por
incumplimierto del contrato y ohas, co4 el objeúo de que la entidad titula¡ de los r€cürsos pr¡eala proc€de¡ en
conseqrencia Asimismo velará porque la Emplesa tü¡pla oabalmente coo sus obligacio¡es laborsles y
p¡evisionales, o.igieodo paa ello los colificados correspotrdientes y eo csso de incumpLimielto, oommic€¡á
oportmmente est¿ situación al mandarlte, pus too¡¡ l8s !¡edidas del caso

DECIMO
P MERO : El Gobiemo R%ional a traves de la Divisifu de Aráüsis y Control de Gestión y en
virtud de ias firnciones y &ibuciotres que la L.OC. 19 175, sobre Gobiemo y Adúitristraci& Regional le
entreg4 se res€¡va la fasrltad de fiscalüa y supervisc coo personal de sus d€pataúetrtos o asesotias

DE



€xtern¿s contralqdss pala estos efectos, tanto €1 d€sa¡rollo dol p¡oy€cto €n terretrq c¡mo €1 ouoplimiefto de
las coqdicioms e4 que la obla fue contraf€da

DEClMO
SBGUNDO :

4.- Depto. Fin¡nzas.
5.- Depto. ir¡¡idic¡.

7.- Arcbivo Offcina de Parres.

Las pa¡tes d€jan establocido que er¡ el desempeño do k6 obligacioqes que por este
Convs¡io se le otrcorgo a la Unidad Técdca, éste se rcgiró por 1as nornas que le sotr propias €n el áobito de
sus ¿t¡ibucione.s.

DECIMO
TERCERO ¡ La persooeria del S¡. I¡t@dgúb Rogiotral etr rep¡eseritació¡ del Mand¡¡tg co¡st¿ erl
Decreúo ).P 1017 de f€cha 28 do septiembre de 2007 dol Mitris¡s¡io del I¡¡terior, y de la s€ño¡a Alcaldesa de
Pailsco s6gún Decl€to Afecto N" 403 de Gcha 09 dó di.iaúlb(e de 2008, de la I. Mmicipalidad de paillaco.

DXCIMO
CüARTO I La üg€ncia de este cotrvedo du¡aá hasto que s€ ercüe!Íer¡ total¡úe¡t€ ts¡mi¡¿dos
los procesos admi¡ishativos, d@tro de los cu¡l€s se debe¡á practicar por "el Maridatúio" la rcc€poióú
poüsoria y fnal de las obras, considoando los plazos establecidos etr el Regl@€nto de Coiltr¿io de la
Unidad Té¡nica y, la re¡dioión de cue¡f¡ al Ms¡d@te de su gestióll sií que 4 ella se le foffrule¡
obséñaciones. El pl€se4to corvedo comenzará a regir dgsdg l¿ fech¿ de la rsmitación de l¿ R€solüción del
Maod¿¡te que lo aprueb¿

El pres€ote MatrdaJo se extí€od€ y f¡m¿ etr t¡es ejerylares de iguál fech¿ y teúor,
qued@do uno €n pode¡ de l¿ Unidad Técnioa y dos @ pod€¡ de1 matrdante.

Paa todos los efectos dorivedos de esúe Conveúio, l¡s partes fije su domioilio e¡ la
ciud¿d de Valdivia"

2o AUTORIZASE un monto d€ MIN 128,878.- (cieDto veintiocho millones oohooi@tos setertd y
ocho mil pesos, mo4to e{res¿do en moneda al 3 I d€ diciembrc d€ 20071, de los cuales M$123,89t,-
coresponden al Subt 31, It@ 02, Asig. 004 robr¡¡ Ciüler"; lvl$ 3.600.- at Su¡dt¡lo 31, It€r¡r 02,
Asigúación 002 '¡Conrul¡orfus" y M$ 1380' al Sübdfi¡lo 31, Item 02, Asignaoión 001 'crltos

Ad6ldirtr¡tivos', del presupt¡€súo d€l Fo¿do Naoional de Desa¡rollo Regioul )trV Regióú-
Tradicional.
Del motrto autorizado, el tot¡l co¡lespotrde pa¡a el alo 2009; respoldiendo este Servioio sólo
hssts la corcu&ncia d€ los fo¡dos que se co$ulte¡r para estos efectos en el sño respectivo.

AI\OTESE, COMT]NIQUESE Y TOMESE RAZON

Análisi! y Contlol d€ G$tión.
Admi¡isracion y Fi¿¡¡zas.

6í*'^E'o---'-"-,

GF|'lqpf; {rpfl|lqE


